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La información publicada en esta guía está basada en datos recogidos de las páginas webs de las instituciones europeas, la base de 
datos Financial Transparency System así como diversa normativa comunitaria (Directivas y Reglamentos). Su único propósito es 
facilitar a las empresas españolas información que pueda serles de utilidad a la hora de acceder a los fondos comunitarios. 

Los usuarios del manual serán los únicos responsables de sus procesos de contratación con cualquier institución de la Unión Europea. 
Ni la Oficina Económica y Comercial, ni ICEX España, Exportación e inversiones pueden ser responsabilizados del resultado de los 
procedimientos de contratación con las instituciones europeas. 

Toda información relevante para acceder a las subvenciones y licitaciones se encuentra en las páginas web de los organismos oficiales 
que el manual pone de relieve. El manual no reemplaza en ningún caso el contenido financiero o económico de la legislación 
comunitaria al efecto, y en caso de duda o discrepancia, siempre lo que esté publicado en las webs oficiales debe ser considerado 
como lo realmente válido. 

La información contenida en esta publicación se presume válida a la fecha de publicación.  

El usuario puede copiar, distribuir, transmitir, reproducir o publicar el contenido de este manual siempre y cuando sea para su uso, sin 
que se deriven de ello cobros de ningún tipo 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las licitaciones públicas representan una fuente de negocios muy relevante en países como Bél-
gica y Luxemburgo, no solo por el elevado gasto público en dichos países sino por ser la sede de 
organismos internacionales de primer orden como la Unión Europea o la OTAN. Cada año, más 
de 250.000 autoridades públicas del conjunto de la UE gastan alrededor del 18% del PIB de la UE 
en la adquisición de servicios, obras o suministros. 

1. En el 2014, la Unión Europeala Unión Europeala Unión Europeala Unión Europea gestionó un presupuesto por valor de cerca de 142.000 mi-
llones de euros (M€), de dicho total, entre el 10 y el 20% es gestionado anualmente  direc-
tamente por la Comisión Europea. 

2. LLLLa OTANa OTANa OTANa OTAN licita anualmente contratos por un valor superior a 2.000 millones de euros  

3. En el ámbito nacional, las autoridades públicas las autoridades públicas las autoridades públicas las autoridades públicas dededede Bélgica Bélgica Bélgica Bélgica publicaron en 2012 en topublicaron en 2012 en topublicaron en 2012 en topublicaron en 2012 en torno rno rno rno 
a 30.000 contratos públicos.a 30.000 contratos públicos.a 30.000 contratos públicos.a 30.000 contratos públicos. 

Esta Oficina ha elaborado    tres documentos que giran en torno a las oportunidades de negocio tres documentos que giran en torno a las oportunidades de negocio tres documentos que giran en torno a las oportunidades de negocio tres documentos que giran en torno a las oportunidades de negocio 
ligadas al sector público y principales instituciones internacionales presentes en Bélgica y ligadas al sector público y principales instituciones internacionales presentes en Bélgica y ligadas al sector público y principales instituciones internacionales presentes en Bélgica y ligadas al sector público y principales instituciones internacionales presentes en Bélgica y 
LuxLuxLuxLuxemburgo, emburgo, emburgo, emburgo, y que se dividen en razón del ámbito en el cual tienen lugar los procesos de contra-
tación: 

• Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: licitaciones y subvenciones en el 
ámbito de la UE gestionados directamente por la Comisión Europea;    

• Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: licitaciones en el ámbito de la OTAN;    

• Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: licitaciones a escala nacional.    

Este documento, titulado    Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: licitaciones y Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: licitaciones y Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: licitaciones y Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: licitaciones y 
susususubvenciones en el ámbito de las instituciones de la UE gestionadas directamente por la bvenciones en el ámbito de las instituciones de la UE gestionadas directamente por la bvenciones en el ámbito de las instituciones de la UE gestionadas directamente por la bvenciones en el ámbito de las instituciones de la UE gestionadas directamente por la 
Comisión EuropeaComisión EuropeaComisión EuropeaComisión Europea,    detalla la normativa europea aplicable, los distintos procedimientos de con-
tratación, las normas de difusión y publicidad, así como las fuentes de información para acceder a 
dichas oportunidades de negocio. Se incluye asimismo una serie de estudios estadísticos que tra-
tan de precisar aspectos relevantes en las licitaciones y subvenciones de años precedentes.  
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2. VISIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES 
EUROPEAS. LA COMISIÓN EUROPEA Y SUS 
AGENCIAS. 

2.1. ORGANIGRAMA DE LAS INSTITUCIONES 

La tabla siguiente da una visión general de todas las instituciones europeas, y dentro de ellas, y a 
los efectos de este documento, la Comisión como unidad ejecutora de gasto presupuestario bien 
a través  de licitaciones o de subvenciones.     

INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN    BREVE EXPLICACIÓNBREVE EXPLICACIÓNBREVE EXPLICACIÓNBREVE EXPLICACIÓN    SITIO WEBSITIO WEBSITIO WEBSITIO WEB    

Parlamento eParlamento eParlamento eParlamento eu-u-u-u-
ropeoropeoropeoropeo    

Órgano Legislativo, con capa-
cidades supervisoras y presu-
puestarias 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 

Consejo EurConsejo EurConsejo EurConsejo Euro-o-o-o-
peopeopeopeo    

Define la política. Formado 
por Jefes de Estado o de Go-
bierno de los países de la UE, 
presidente de la Comisión Eu-
ropea y alto representante pa-
ra Asuntos Exteriores y Políti-
ca de Seguridad 

http://www.consilium.europa.eu/es/european
-council/ 

 

Consejo de La Consejo de La Consejo de La Consejo de La 
Unión europeaUnión europeaUnión europeaUnión europea    

Representa a los Gobiernos 
de los Estados miembros, 
adopta la legislación europea 
y coordina las políticas de la 
UE. Miembros: Ministros de 
cada país de la UE 

http://www.consilium.europa.eu/es/home/ 

 

Comisión EurComisión EurComisión EurComisión Euro-o-o-o-
peapeapeapea    

Vela por los intereses genera-
les de la UE proponiendo y 
comprobando que se cumpla 
la legislación y aplicando las 
políticas y el presupuesto de 
la UE 

http://ec.europa.eu/index_es.htm 
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Tribunal de JuTribunal de JuTribunal de JuTribunal de Jus-s-s-s-
ticia de la Unión ticia de la Unión ticia de la Unión ticia de la Unión 
EuropeaEuropeaEuropeaEuropea    

Garantiza que la legislación de 
la UE se interpreta y aplica de 
la misma manera en cada uno 
de los países miembros; ga-
rantiza que los países miem-
bros y las instituciones euro-
peas cumplen la legislación 
de la UE 

http://curia.europa.eu/ 

 

Banco Central Banco Central Banco Central Banco Central 
EuropeoEuropeoEuropeoEuropeo    

Gestiona el euro, mantiene la 
estabilidad de los precios y 
lleva adelante la política mo-
netaria de la UE 

http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.
en.html 

 

Tribunal de Tribunal de Tribunal de Tribunal de 
cuentas europeocuentas europeocuentas europeocuentas europeo    

Comprueba que los fondos de 
la UE se perciben y se utilizan 
correctamente; contribuye a 
mejorar la gestión financiera 
de la UE 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefa
ult.aspx 

 

Servicio EurServicio EurServicio EurServicio Euro-o-o-o-
peo de Acción peo de Acción peo de Acción peo de Acción 
ExtExtExtExteeeeriorriorriorrior    

Gestiona las relaciones di-
plomáticas de la UE con otros 
países fuera del territorio de la 
UE y dirige la política exterior 
y de seguridad de la UE 

http://eeas.europa.eu/index_es.htm 

 

Comité EconComité EconComité EconComité Econó-ó-ó-ó-
mico y Social mico y Social mico y Social mico y Social 
EurEurEurEuroooopeo (CESE)peo (CESE)peo (CESE)peo (CESE)    

Órgano consultivo que repre-
senta a las organizaciones de 
trabajadores y empresarios y 
otros grupos de interés 

http://www.eesc.europa.eu/ 

 

Comité de las Comité de las Comité de las Comité de las 
Regiones (CDR)Regiones (CDR)Regiones (CDR)Regiones (CDR)    

Organismo consultivo que re-
presenta a los entes regiona-
les y locales de Europa 

http://cor.europa.eu/es/Pages/home.aspx 

 

Banco Europeo Banco Europeo Banco Europeo Banco Europeo 
de Inversiones de Inversiones de Inversiones de Inversiones 
(BEI)(BEI)(BEI)(BEI)    

Concede financiación para 
proyectos que contribuyan a 
lograr los objetivos de la UE, 
tanto dentro como fuera de 
ella 

http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en 

 

Defensor del Defensor del Defensor del Defensor del 
Pueblo EuropeoPueblo EuropeoPueblo EuropeoPueblo Europeo    

Investiga las reclamaciones 
contra las instituciones, orga-
nismos, oficinas y agencias de 
la UE 

http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.
faces 

 

Servicio EurServicio EurServicio EurServicio Euro-o-o-o-
peo de protepeo de protepeo de protepeo de protec-c-c-c-
ción de datos ción de datos ción de datos ción de datos 
(SEDP)(SEDP)(SEDP)(SEDP)    

Garantiza que, a la hora de 
tratar datos personales, las 
instituciones y organismos de 
la UE respeten el derecho a la 
intimidad de los ciudadanos. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/ed
ps/EDPS?lang=es 
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Organismos IOrganismos IOrganismos IOrganismos In-n-n-n-
terinstitucionalesterinstitucionalesterinstitucionalesterinstitucionales    

Equipo de Respuesta para 
Emergencias informáticas. 
(CERT) 

Escuela Europea de Adminis-
tración 

Oficina de Publicaciones 

Oficina Europea de Selección 
de personal (EPSO) 

https://cert.europa.eu/cert/filteredition/es/CE
RT-LatestNews.html 

 

 

http://europa.eu/eas/index_en.htm 

 

http://publications.europa.eu/es/web/about-
us/who-we-are 

http://europa.eu/epso/index_es.htm 

 

Tabla 1: Instituciones europeas. Fuente: UE 

Dado que este documento se centra en la parte del presupuesto que gestiona la Comisión Euro-
pea, se va a detallar algo más su estructura, así como las agencias ejecutivas que dependen de 
ella, dado que son un pilar fundamental en la ejecución del presupuesto. 

Presidente: JeanPresidente: JeanPresidente: JeanPresidente: Jean----    Claude JunckerClaude JunckerClaude JunckerClaude Juncker    

Direcciones GeneralesDirecciones GeneralesDirecciones GeneralesDirecciones Generales    Agencias Relacionadas (Descentralizadas y Agencias EjecAgencias Relacionadas (Descentralizadas y Agencias EjecAgencias Relacionadas (Descentralizadas y Agencias EjecAgencias Relacionadas (Descentralizadas y Agencias Ejecu-u-u-u-
tivastivastivastivas1111    

Justicia y ConsumidoresJusticia y ConsumidoresJusticia y ConsumidoresJusticia y Consumidores2222    

    

EUROJUST (Cooperación entre autoridades judiciales) 

FRA (Derechos Fundamentales) 

EIGE (Igualdad de Género) 

 

 

Asuntos Interiores e InmigrAsuntos Interiores e InmigrAsuntos Interiores e InmigrAsuntos Interiores e Inmigra-a-a-a-
ciónciónciónción3333    

eu-LISA(sistemas informáticos para el espacio) 

FRONTEX (Gestión y Control de fronteras) 

EASO (Asilo) 

                                                
1 En ocasiones, las Agencias Ejecutivas depende de más de una DG, dependiendo del programa. Si éste afecta a va-
rias DG, la Agencia Ejecutiva en cuestión responde ante esas dos o más DG. 

2 http://ec.europa.eu/justice/index_es.htm 

3 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ 
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EUROPOL (Policía Europea) 

CEPOL (Formación policial) 

EMCDDA (Control de drogas) 

 

 

 

 

 

Economía digital y sociedad Economía digital y sociedad Economía digital y sociedad Economía digital y sociedad 
(Informática)(Informática)(Informática)(Informática)4444    

ISA (Soluciones informáticas para Administración Pública) 

 

Salud y Seguridad alimentSalud y Seguridad alimentSalud y Seguridad alimentSalud y Seguridad alimenta-a-a-a-
riariariaria5555    

CHAFEA (implementa el Programa de Salud de la UE, el Pro-
grama de Formación del Consumidor y la iniciativa para aumen-
tar la seguridad alimentaria) 

 

CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia6666     

Educación, Cultura, Juventud Educación, Cultura, Juventud Educación, Cultura, Juventud Educación, Cultura, Juventud 
y Deportesy Deportesy Deportesy Deportes7777    

EACA (Gestión ejecutiva de fondos destinados a programas de 
las áreas de actuación de la DG) 

 

Asuntos Económicos y finaAsuntos Económicos y finaAsuntos Económicos y finaAsuntos Económicos y finan-n-n-n-
cieros (ECFIN)cieros (ECFIN)cieros (ECFIN)cieros (ECFIN)8888    

 

Estabilidad financiera, servEstabilidad financiera, servEstabilidad financiera, servEstabilidad financiera, servi-i-i-i-
cios financieros y bolsas cios financieros y bolsas cios financieros y bolsas cios financieros y bolsas 
(FISMA)(FISMA)(FISMA)(FISMA)9999    

 

                                                

4 http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_es.htm 

5 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm 

6 http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_es.htm 

7 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 
8 http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm 

9 http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm 
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Movilidad y transporte Movilidad y transporte Movilidad y transporte Movilidad y transporte 
(MOVE(MOVE(MOVE(MOVE))))10101010    

EMSA (Seguridad Marítima) 

EASA(Seguridad aérea) 

ERA (Agencia del Ferrocarril) 

INEA (Innovación y Redes, Unión energética, de transportes y 
digital) 

SESAR (Gestión del tráfico aéreo) 

 

 

 

 

 

 

Investigación y DesarrolloInvestigación y DesarrolloInvestigación y DesarrolloInvestigación y Desarrollo11111111    European Research Council (fomenta la investigación de máxi-
ma calidad en Europa a través de diversas formas de financia-
ción principalmente para investigadores) 

REA (Maximiza la eficiencia y el impacto de los programas de 
I&D europeos) 

 

 

Empleo o asuntos socialesEmpleo o asuntos socialesEmpleo o asuntos socialesEmpleo o asuntos sociales12121212     

                                                

10 http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm 

11 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en 

12 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=656 
 



 

11111111    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en BruselasBruselasBruselasBruselas 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO: LICITACIONES Y 
SUBVENCIONES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR LA COMISIÓN EUROPEA. 
BÉLGICA 
 

Mercado interior, Industria y Mercado interior, Industria y Mercado interior, Industria y Mercado interior, Industria y 
empresa (GROWempresa (GROWempresa (GROWempresa (GROW))))13131313    

EASME( Agencia para PYMES) 

REA 

GSA( H2020 relativo a espacio) 

European Environmental Agency (Da información relativa a regu-
laciones y políticas sobre medio ambiente) (Se incluye en Gorw 
por el programa “Copernicus”) 

ECHA (Agencia para los productos químicos) 

OAMI(Oficina de patentes y marcas de la UE) 

 

 

 

 

 

 

ComercioComercioComercioComercio14141414     

Agricultura y Desarrollo rAgricultura y Desarrollo rAgricultura y Desarrollo rAgricultura y Desarrollo ru-u-u-u-
ralralralral15151515llll    

CHAFEA 

REA 

Política Regional (REGIO)Política Regional (REGIO)Política Regional (REGIO)Política Regional (REGIO)16161616     

ClimaClimaClimaClima    17171717     

EnergíaEnergíaEnergíaEnergía18181818    INEA 

                                                

13 http://ec.europa.eu/growth/about-us/index_en.htm 

14 http://ec.europa.eu/trade/ 

15 http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 

16 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm 

17 http://ec.europa.eu/clima/ 
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EASME 

EURATOM (Energía nuclear) 

ESA(Agencia espacial europea) 

ACER(Agencia para la cooperación en la regulación energética) 

 

 

 

Medio ambienteMedio ambienteMedio ambienteMedio ambiente19191919     

Asuntos marítimos y pescaAsuntos marítimos y pescaAsuntos marítimos y pescaAsuntos marítimos y pesca20202020     

Ayuda Humanitaria (ECHO)Ayuda Humanitaria (ECHO)Ayuda Humanitaria (ECHO)Ayuda Humanitaria (ECHO)21212121     

Política de VecindadPolítica de VecindadPolítica de VecindadPolítica de Vecindad    22222222(NEAR)(NEAR)(NEAR)(NEAR)     

Cooperación internacional y Cooperación internacional y Cooperación internacional y Cooperación internacional y 
Desarrollo (DEVCO)Desarrollo (DEVCO)Desarrollo (DEVCO)Desarrollo (DEVCO)23232323    

 

Tabla 2: Direcciones Generales de la Comisión Europea y Agencias. Fuente: UE 

Para más información:  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm 

http://europa.eu/about-eu/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/index_es.htm 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

18 https://ec.europa.eu/energy/en 

19 http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

20 http://ec.europa.eu/fisheries/index_es.htm 
21 http://ec.europa.eu/echo/ 

22 http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm 

23 https://ec.europa.eu/europeaid/home_en 
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2.2 PRESUPUESTO DESTINADO A  LICITACIONES/SUBVENCIONES 
GESTIONADAS POR LA COMISIÓN DENTRO DEL PRESUPUESTO 
ANUAL DE LA UE 

 

En 2014, la Unión Europeala Unión Europeala Unión Europeala Unión Europea dispuso de un presupuesto por un valor de 142.000 millones de euros 
(M€). De este presupuesto total, más de 13.000 M€ fueron gestionados directamente por la Comi-
sión Europea en 2014. 

El presupuesto se divide de la siguiente forma: 

 

Gráfico 1: Presupuesto Unión europea 2014. Fuente: DG Presupuesto 

En el Anexo I se detalla este presupuesto por Rúbricas, dentro de cada una de estas rúbricas ha-
brá numerosos proyectos, que se detallan también en el mencionado Anexo para el período 2014-
2020. 

En el Anexo II se explica brevemente el Fondo de cohesión y los Fondos estructurales.  
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Hay diferentes formas de gestionar los fondos del presupuesto europeo:  

Gráfico 2: Agentes intervinientes en la gestión del presupuesto de la UE. Fuente: DG presupuesto 

Las Agencias descentralizadas son aquellas que no depende específicamente de ninguna Direc-
ción General, sino del conjunto de las instituciones. 

Por su parte, las Agencias Nacionales, se encuadran como instituciones de Estados Miembros 
pero son gestoras de parte del presupuesto. Tiene potestad para administrar y gestionar fondos 
UE. 

Dado que el presente documento se centra en los fondos que gestiona directamente la Comisión 
Europea, a continuación se va a dar detalle de dos de sus principales subpartidas, licitaciones y 
subvenciones de años recientes. 

    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    

LicitacLicitacLicitacLicitacionesionesionesiones    4.733 6.817 4.600 3.021  3.046  

SubvencionesSubvencionesSubvencionesSubvenciones    16.040 13.391 16.020 14.214 9.672 

Otros (PrOtros (PrOtros (PrOtros (Pre-e-e-e-

mios, Ayuda mios, Ayuda mios, Ayuda mios, Ayuda 

prespresprespresuuuupuestaria, puestaria, puestaria, puestaria, 

EEEExxxxpertos…)pertos…)pertos…)pertos…)    

3.360 --------- --------- 892 1.062 

TotalTotalTotalTotal    24.13324.13324.13324.133    20.20820.20820.20820.208    20.62120.62120.62120.621    18.12718.12718.12718.127    13.78013.78013.78013.780    

Tabla 3: Presupuesto gestionado por CE. Fuente: Financial Transparency System (FTS) 
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Detalle de los fondos directamente gestionados por la CEDetalle de los fondos directamente gestionados por la CEDetalle de los fondos directamente gestionados por la CEDetalle de los fondos directamente gestionados por la CE    

Hay dos formas de financiación principales. 

Las subvenciones contribuciones financieras directas, en forma de donación, para la financiación 
de una acción que sirva para implementar alguno de los objetivos de la política de la UE. Se con-
ceden en general después de publicarse una «convocatoria de propuestas». 

Una subvención responde a un objetivo específico que se describe en la convocatoria de pro-
puestas. En muchos casos, la contribución de la UE está condicionada a que el beneficiario apor-
te cofinanciación. 

    Los contratos públicossss    se adjudican a través de convocatorias de licitación (un procedimiento 
conocido como contratación pública). Abarcan una amplia gama de ámbitos tales como estudios, 
asistencia técnica y formación, consultoría, organización de conferencias, material informático y 
muchos otros. El objeto de los contratos es la adquisición de servicios, bienes u obras con el fin 
de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones o los programas de la UE. 

Los préstamos, garantías y premios son otras posibles formas de financiación. 

Las decisiones de adjudicar una subvención o contrato están sujetas a normas estrictas, a fin de 
garantizar que todos los beneficiarios potenciales sean tratados de manera igualitaria y transpa-
rente. 

Los beneficiarios de subvenciones y los contratistas deben aplicar normas financieras claras que 
permitan a la Comisión Europea y a cualesquiera otras autoridades de auditoría comprobar cómo 
se emplean los fondos de la UE. 
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3. ESTADÍSTICAS ADJUDICACIONES PREVIAS 

Para realizar estas estadísticas se han considerado los datos que FTS ofrece, en cuanto a com-
promisos y en cuanto a cuantías. 

Lo que aparece como compromisos no significa que sea gasto efectivo o real, sino únicamente la 
cuantía que la Comisión comprometió en su momento para ese gasto, que no tiene por qué coin-
cidir con lo efectivamente desembolsado finalmente, aunque es en general una muy buena apro-
ximación. 

Los importes recogidos en las estadísticas por países presentan una peculiaridad, que ocurre 
cuando se producen consorcios entre empresas. Las cuantías del consorcio no se reparten entre 
los beneficiarios sino que a cada beneficiario se le asigna el valor total del consorcio, por ello los 
totales detallados no coinciden con el total agregado. Por ello los importes se muestran en las 
gráficas como % sobre el total. 

En primer lugar se ha realizado un promedio de los compromisos y cuantías de 2013 y 2014, pos-
teriormente se ha analizado su peso sobre el total, tanto sobre el total de compromisos como so-
bre el total de fondos.  

En las gráficas siguientes se representan en el eje “X” el porcentaje sobre el total de compromisos 
y en el eje “Y” el porcentaje de fondos sobre el total. El tamaño de los círculos se corresponde 
con proporción existente entre el número de compromisos y las cuantías, es decir el valor medio 
de los contratos o subvenciones dentro de las variables analizadas, es decir los programas, las 
Direcciones Generales y los países. 

En primer lugar se analizan los datos de las licitaciones de los dos años precedentes y seguida-
mente los mismos datos correspondientes a las subvenciones. 
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3.1. LICITACIONES POR PROGRAMA 

Gráfico 3: Licitaciones según programa presupuestario. Fuente: Elaboración propia a partir de da-
tos de  FTS 

Las cifras absolutas son las siguientes: 

Tabla 4: Promedio de compromisos y cuantías por Programas. Fuente: FTS 

    
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA 

    PROMEDIO COMPROMISOS PROMEDIO COMPROMISOS PROMEDIO COMPROMISOS PROMEDIO COMPROMISOS 
(2013(2013(2013(2013----2014)2014)2014)2014) 

PROMEDIO DE CUANTÍASPROMEDIO DE CUANTÍASPROMEDIO DE CUANTÍASPROMEDIO DE CUANTÍAS    MMMM€ € € € 
(2013(2013(2013(2013----2014)2014)2014)2014) 

1111    26 Commisssion's administr26 Commisssion's administr26 Commisssion's administr26 Commisssion's administraaaationtiontiontion    1.774 577 

2222    Development Cooperation InstrDevelopment Cooperation InstrDevelopment Cooperation InstrDevelopment Cooperation Instruuuumentmentmentment    637 212 

3333    08 Research and Innovation 08 Research and Innovation 08 Research and Innovation 08 Research and Innovation     444 177 

4444    European Neigbourhood and PartneEuropean Neigbourhood and PartneEuropean Neigbourhood and PartneEuropean Neigbourhood and Partner-r-r-r-
ship Instrship Instrship Instrship Instruuuumentmentmentment    

439 163 

5555    10 Direct research10 Direct research10 Direct research10 Direct research    1.356 178 

6666    Instrument for Instrument for Instrument for Instrument for prepreprepre----    Accession AssistaAccession AssistaAccession AssistaAccession Assistan-n-n-n-
cececece    

371 173 

7777    XX Administrative expendidure allocaXX Administrative expendidure allocaXX Administrative expendidure allocaXX Administrative expendidure allocat-t-t-t-
ed to policy areased to policy areased to policy areased to policy areas    

1.089 135 

8888    Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020    1.118 102 

9999    16 Communication16 Communication16 Communication16 Communication    762 86 

10101010    Customs 2020Customs 2020Customs 2020Customs 2020    82 58 
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Los programas para la administración de la Comisión son los que más compromisos acumulan y 
con mayor cuantía, dentro de estos programas la tipología de contratos es variada, destacando el 
peso de los alquileres de edificios, el suministro de consumibles de oficina, el mantenimiento y 
adquisición de equipamiento informático. 

Al margen de la administración, la Investigación y Desarrollo (Con 10 Direct research y el Horizon-
te 2020) es el sector con mayor peso, símbolo de la fuerte apuesta que la Comisión europea ha 
realizado en sus políticas para la inversión en este sector. 

3.2. LICITACIONES POR ENTIDAD LICITANTE 

Gráfico 4: Licitaciones según entidad licitante. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  
FTS 
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Las cifras absolutas son las siguientes: 

    
    DIRECCIÓN GDIRECCIÓN GDIRECCIÓN GDIRECCIÓN GENERALENERALENERALENERAL 

PROMEDIO DE COMPROMISOS PROMEDIO DE COMPROMISOS PROMEDIO DE COMPROMISOS PROMEDIO DE COMPROMISOS 
(2013(2013(2013(2013----2014)2014)2014)2014) 

PROMEDIO DE CUANTÍAS PROMEDIO DE CUANTÍAS PROMEDIO DE CUANTÍAS PROMEDIO DE CUANTÍAS 
MMMM€ (2013€ (2013€ (2013€ (2013----2014) 2014) 2014) 2014)  

1111    DG Development and CooperDG Development and CooperDG Development and CooperDG Development and Cooperaaaationtiontiontion    1.338 499 

2222    Office for Infraestructure and LogiOffice for Infraestructure and LogiOffice for Infraestructure and LogiOffice for Infraestructure and Logis-s-s-s-
tics in Brusselstics in Brusselstics in Brusselstics in Brussels    

184 336 

3333    Joint Research CentreJoint Research CentreJoint Research CentreJoint Research Centre    2.479 245 

4444    DG Research & InnovationDG Research & InnovationDG Research & InnovationDG Research & Innovation    648 190 

5555    DG InformaticsDG InformaticsDG InformaticsDG Informatics    1.609 172 

6666    DG EnlargementDG EnlargementDG EnlargementDG Enlargement    394 185 

7777    DG CommunicationDG CommunicationDG CommunicationDG Communication    781 95 

8888    DG Taxation and Customs UDG Taxation and Customs UDG Taxation and Customs UDG Taxation and Customs Unnnnionionionion    174 92 

9999    Office for Infraestructure and LogiOffice for Infraestructure and LogiOffice for Infraestructure and LogiOffice for Infraestructure and Logis-s-s-s-
tics in Luxembourgtics in Luxembourgtics in Luxembourgtics in Luxembourg    

210 79 

10101010    DG HR and SecurityDG HR and SecurityDG HR and SecurityDG HR and Security    508 78 

Tabla 5: Promedio de compromisos y cuantías por entidad licitante. Fuente: FTS 

 

La tipología de contratos es muy diversa también en este caso, en la DG de Cooperación desta-
can los contratos de asistencia técnica para proyectos concretos, por ejemplo de energías reno-
vables, infraestructuras, capacitación institucional… Por su parte los contratos típicos dentro de la  
Oficina de Infraestructuras son los alquileres. 

En prácticamente todas las Direcciones Generales hay un número importante de contratos rela-
cionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

3.3. LICITACIONES POR PAÍS 

Cuando se trata de realizar una clasificación por países, cabe recordar que los importes no son 
reales, dado que la cuantía adjudicada a los consorcios no se divide entre todos los beneficiarios 
sino que a cada uno se le asigna el total. 
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Gráfico 5: Licitaciones según país beneficiario de los contratos. Fuente: Elaboración propia a par-
tir de datos de  FTS 

 Los datos absolutos de esta variable son los siguientes: 

    
    PAÍSESPAÍSESPAÍSESPAÍSES    

    PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS 
2013201320132013----2014 2014 2014 2014     

PRPRPRPROMEDIO DE OMEDIO DE OMEDIO DE OMEDIO DE CUANTÍASCUANTÍASCUANTÍASCUANTÍAS    MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES € € € € 
2013201320132013----2014201420142014    

1111    BélgicaBélgicaBélgicaBélgica    7.479 1.510 

2222    AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania    1.195 499 

3333    LuxemburgoLuxemburgoLuxemburgoLuxemburgo    1.760 326 

4444    FranciaFranciaFranciaFrancia    1.283 515 
5555    
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido    1.179 383 

6666    ItaliaItaliaItaliaItalia    1.195 299 
7777    
Países BPaíses BPaíses BPaíses Baaaajosjosjosjos    1.001 362 

8888    EspañaEspañaEspañaEspaña    718 206 

9999    AustriaAustriaAustriaAustria    245 132 

10101010    GreciaGreciaGreciaGrecia    583 148 
Tabla 6: Promedio de compromisos y cuantías por país. Fuente: FTS 

Cuando se trata de contratos, la presencia física en Bélgica de la empresa aumenta exponencial-
mente las posibilidades de resultar adjudicatario, dado que se suele tratar de servicios o suminis-
tros que requieren ser prestados o entregados de forma prácticamente inmediata. 
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3.4. SUBVENCIONES POR PROGRAMA 

Gráfico 6: Subvenciones según programa presupuestario. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de  FTS 

Los datos absolutos de esta variable son los siguientes: 

    
PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS    

PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE 
COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013----2014201420142014    

PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE 
CUANTÍAS MCUANTÍAS MCUANTÍAS MCUANTÍAS M    € 2013€ 2013€ 2013€ 2013----

2014201420142014    

1111    Research: Framework progrResearch: Framework progrResearch: Framework progrResearch: Framework prograaaamme mme mme mme 
n°7n°7n°7n°7    3.586 5.472 

2222    Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020    1.121 2.239 

3333    Completion of TransCompletion of TransCompletion of TransCompletion of Trans----European European European European 
transport networktransport networktransport networktransport network    210 1.156 

4444    Development Cooperation InstrDevelopment Cooperation InstrDevelopment Cooperation InstrDevelopment Cooperation Instru-u-u-u-
menmenmenmentttt    844 741 

5555    Humanitarian aidHumanitarian aidHumanitarian aidHumanitarian aid    569 601 

6666    Completion of LIFECompletion of LIFECompletion of LIFECompletion of LIFE    279 292 

7777    Erasmus for AllErasmus for AllErasmus for AllErasmus for All    1.027 230 

8888    Instrument for PreInstrument for PreInstrument for PreInstrument for Pre----Accession AAccession AAccession AAccession As-s-s-s-
sistancesistancesistancesistance    678 211 

9999    Competitiveness and InnovaCompetitiveness and InnovaCompetitiveness and InnovaCompetitiveness and Innovation tion tion tion 
Framework ProgrFramework ProgrFramework ProgrFramework Prograaaammemmemmemme    282 268 

10101010Creative Europe ProgrammeCreative Europe ProgrammeCreative Europe ProgrammeCreative Europe Programme    1.939 164 
Tabla 7: Promedio de compromisos y cuantías por programa. Fuente: FTS 
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Los dos programas principales en materia de subvenciones son los de investigación y desarrollo. 
El anterior programa marco Nº7 y el actual H2020.  

Aún en 2014 se conservan dos programas del anterior período presupuestario, el Trans-European 
Transport y el LIFE. 

Para los programas que comenzaron en 2014, la cifra tomada para las estadísticas ha sido úni-
camente la de 2014, dado que no existen otros valores para realizar el promedio. Este es el caso, 
por ejemplo de Creative Europe Programme 

Algunos ejemplos de subvenciones para los programas principales son: Consecución de un sis-
tema de transporte eficiente, sostenible y seguro, Gestión de nivel de población y conservación 
de osos pardos en los Alpes.; cambio climático; seguridad alimentaria… 

 

3.5. SUBVENCIONES POR ENTIDAD LICITANTE 

 

Gráfico 7: Subvenciones según entidad licitante. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  
FTS 
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Los datos absolutos de esta variable son los siguientes: 

 

    

ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD LICITANTELICITANTELICITANTELICITANTE    
PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE 

COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013----2014201420142014    

PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE 
CUANTÍAS MCUANTÍAS MCUANTÍAS MCUANTÍAS M€ 2013€ 2013€ 2013€ 2013----

2014201420142014    
1111    Reseach Executive AgencyReseach Executive AgencyReseach Executive AgencyReseach Executive Agency    2.029 1.423 
2222    TransTransTransTrans----European Transport NeEuropean Transport NeEuropean Transport NeEuropean Transport Net-t-t-t-
work Executive Agework Executive Agework Executive Agework Executive Agennnncycycycy    241 1.277 

3333    Communications, Networks, CoCommunications, Networks, CoCommunications, Networks, CoCommunications, Networks, Con-n-n-n-
tent and Techntent and Techntent and Techntent and Technoooologylogylogylogy    532 1.428 

4444    European ReseaRCH Council EEuropean ReseaRCH Council EEuropean ReseaRCH Council EEuropean ReseaRCH Council Ex-x-x-x-
ecutive Agencyecutive Agencyecutive Agencyecutive Agency    821 1.371 

5555    EuropeEuropeEuropeEurope----AidAidAidAid    1.572 1.022 
6666    DG Research & InnovationDG Research & InnovationDG Research & InnovationDG Research & Innovation    863 2.316 
7777    DG Humanitarian AidDG Humanitarian AidDG Humanitarian AidDG Humanitarian Aid    638 620 
8888    Education, Audivisual and CuEducation, Audivisual and CuEducation, Audivisual and CuEducation, Audivisual and Cullllture ture ture ture 
Executive AgencyExecutive AgencyExecutive AgencyExecutive Agency    4.822 683 

9999    DG EnvironmentDG EnvironmentDG EnvironmentDG Environment 286 295 
10101010Executive Agency for CompetExecutive Agency for CompetExecutive Agency for CompetExecutive Agency for Competi-i-i-i-
tiveness and Innovtiveness and Innovtiveness and Innovtiveness and Innovaaaationtiontiontion 311 214 

Tabla 8: Promedio de compromisos y cuantías por entidad licitante. Fuente: FTS 

En las subvenciones se refleja la fuerte apuesta por la innovación, entre las diez primeras entida-
des hay cuatro dedicadas a la innovación y desarrollo. Lo mismo ocurre con los programas de 
ayuda al desarrollo. 

3.6. SUBVENCIONES POR PAÍS 

Cuando se trata de realizar una clasificación por países, cabe recordar que los importes no son 
reales, dado que la cuantía adjudicada a los consorcios no se divide entre todos los beneficiarios 
sino que a cada uno se le asigna el total. 

Gráfico 8: Subvenciones según país beneficiario. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  
FTS 
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Los datos absolutos de esta variable son los siguientes: 

 

    
PAÍSESPAÍSESPAÍSESPAÍSES 

PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013COMPROMISOS 2013----
2014201420142014 

PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE PROMEDIO DE CUANTÍAS MCUANTÍAS MCUANTÍAS MCUANTÍAS M    € 2013€ 2013€ 2013€ 2013----
2014201420142014 

1111    Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido    2.341 3.973 

2222    AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania    2.216 3.935 

3333    FranciaFranciaFranciaFrancia    2.071 3.467 

4444    ItaliaItaliaItaliaItalia    1.886 3.211 

5555    EspañaEspañaEspañaEspaña    1.839 3.041 

6666    BélgicaBélgicaBélgicaBélgica    1.359 2.228 

7777    Países BPaíses BPaíses BPaíses Ba-a-a-a-
josjosjosjos    1.243 2.445 

8888    SueciaSueciaSueciaSuecia    1.057 1.671 

9999    AustriaAustriaAustriaAustria    704 1.324 

10101010GreciaGreciaGreciaGrecia    595 1.061 
Tabla 9: Promedio de compromisos y cuantías por país. Fuente: FTS 

En el caso de las subvenciones es Reino Unido el país que mayor número de proyectos consigue 
llevara a cabo. Sin embargo España se encuentra en quinta posición por delante de Bélgica. 

El valor medio de las subvenciones es muy similar en todos los países por ello el tamaño de los 
círculos en la gráfica es similar. La principal diferencia es su posición respecto a los ejes, es decir 
el mayor o menor número de compromisos que consiguen o las mayores o menores cuantías de 
estos.   
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4. ANÁLISIS DE TENDENCIAS 2011-2014 

4.1. METODOLOGÍA 

 

Para realizar el siguiente análisis se han tomado los datos de Financial Transparency System 
(FTS), dado que la base de datos permite seleccionar por años, se han seleccionado los últimos 
cuatro, de 2010 a 2014. 

Una vez seleccionados los años, se han empleado una serie de filtros, para seleccionar las Direc-
ciones Generales una a una.  

Para cada DG se ha realizado el análisis de las licitaciones por un lado y de las subvenciones por 
otro. A su vez dentro de cada tipología de gasto, se han dividido los contratos o las subvenciones 
en cuatro horquillas presupuestarias, la primera horquilla se corresponde con los contratos o las 
subvenciones de mayor cuantía, es decir el 25% de contratos o subvenciones mayores. 

Dentro de cada horquilla presupuestaria se ha analizado su cuantía, el porcentaje que supone so-
bre el total de fondos de esa tipología de gasto (Subvención o licitación) y el promedio de valor de 
proyecto. 

Igualmente de cada horquilla se ha analizado el tipo de beneficiario y el objeto del contrato, uno a 
uno, separando licitaciones y subvenciones y dentro de  estas, cada horquilla presupuestaria por 
separado. 

Se ha empleado un código de colores para que sea fácil determinar que tipología de beneficiario 
existe en cada tipo de gasto, el color azul es para licitaciones, el verde para subvenciones y el na-
ranja para aquellos beneficiarios que aparecen tanto en subvenciones como en licitaciones.  

En la tabla 11, se detallan una por una las direcciones generales y en función del objeto del con-
trato o de la subvención se señalan los sectores más repetidos. Para realizar este análisis se ha 
empleado una herramienta online que determina las palabras más repetidas dentro de una serie. 
Para aquellas direcciones generales que presentan contratos o subvenciones muy específicos se 
han determinado los sectores uno a uno.  

La tabla 12 muestra los valores medios de cada contrato o subvención también separados por 
horquillas presupuestarias. 
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4.2. ANÁLISIS 

Todas las cifras son el promedio de 2011, 2012,2013 y 2014: 
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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LICIT. SUBV. LICIT. SUBV. 

AGRICULT.*                     147.752 253.331 291 30 

INTERIOR                     1.025.965 427.045 232 328 

AYUDA 

HUMANITARIA 

                    

212.691 901.458 322 649 

CLIMA                     177.938 304.814 108 18 

COMPET.*                     89.336  63  

COMUNICA.*                     70.126 31.132 1.567 590 

DEVCO*                     553.047 656.716 1.467 1.489 

ECONOMÍA*                     79.254 289.148 132 53 

EDUCACIÓN                     62.603 1.804.587 693 309 

EMPLEO*                     113.619 301.080 572 288 

EMPRESA E 

INDUSTRIA* 

                    

268.184 1.014.581 491 149 

ENERGÍA*                     416.285 4.230.748 245 46 

INFORMÁTICA                     99.875  1.755  

RRHH*                     176.232  740  

REDES Y 

TECNOLOGÍA* 

                    

161.152 2.719.034 376 507 

SALUD                     286.447 261.584 444 34 

VECINDAD*                     615.229 410.219 417 444 

INTERPRETACIÓN                     58.427 37.632 153 9 

JUSTICIA*                     166.642 310.328 160 218 

A. MARÍTIMOS                     417.899 279.783 150 29 

MOVE*                     464.804 586.412 177 30 

REGIO*                     80.412 1.280.767 424 40 
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I&D*                     206.667 3.188.263 673 1.032 

IMPUESTOS                     508.075 5.172.218 159 3 

PRESUPUESTO                     48.681 ------ 246 ----- 

MEDIO AMBIENT.*                     222.149 1.088.924 254 263 

MERCADO INTE.                     121.614 1.932.500 110 5 

COMERCIO                     96.137 --------- 119 ------ 

TRADUCCIÓN24                     117.924 ---------- 58 -------- 

 

Tabla 10: Análisis adjudicaciones desde 2011 a 2014. Elaboración propia a partir de datos de FTS 

*: Persona natural como beneficiario 

Azul: Licitaciones 

Verde: Subvenciones 

Naranja: Licitaciones y subvenciones 

S.L: Sociedad de Responsabilidad Limitada25 

S.A: Sociedad Anónima 

 

 

 

                                                
24 Se rechaza el año 2011 para las estadísticas dado que se produjeron un número inusual de contratos que distor-
sionan los datos 

25 Cuando no se señala significa que para esa concreta horquilla, los años analizado no aparece este tipo de benefi-
ciario, lo que no implica que se pueda dar el caso. 
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OBJETO DEL CONTRATO O LA SUBVENCIÓN MÁS FRECUENTEOBJETO DEL CONTRATO O LA SUBVENCIÓN MÁS FRECUENTEOBJETO DEL CONTRATO O LA SUBVENCIÓN MÁS FRECUENTEOBJETO DEL CONTRATO O LA SUBVENCIÓN MÁS FRECUENTE    

    

    LICITACIONESLICITACIONESLICITACIONESLICITACIONES    SUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONES    

AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA    Conferencias y even-
tos 

TIC 

Estudios específicos 

Bases de datos y es-
tadísticas 

Auditorías 

Comunicación (Mate-
rial promocional) 

Asesoramiento exper-
to 

Asociadas a la PAC  

 

ASUNTOS INTERIORESASUNTOS INTERIORESASUNTOS INTERIORESASUNTOS INTERIORES    Comunicación + TIC  

Control tráfico armas 
y drogas. 

Consultoría + Inge-
niería 

Pasajeros 

Seguridad 

Fronteras 

 

AYUDA HUMANITARIAAYUDA HUMANITARIAAYUDA HUMANITARIAAYUDA HUMANITARIA    Auditoría 

Cursos formación 

Asistencia TIC 

Comunicación y 
Eventos 

Ayuda Humanitaria 

Protección civil 

Educación 

Refugiados 

CLIMACLIMACLIMACLIMA    Cambio climático 

Combustibles 

Transportes 

TIC 

Análisis y recolección 
de datos 

Análisis legilativos 

Emisiones  

Conferencias, servi-

ONG 
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cios de secretaría 

Smart cities 

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA    Servicios IT 

Estudios y auditorías 
de expertos 

-------------- 

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN    Comunicación y au-
diovisuales 

TIC 

Eventos, ferias, con-
gresos 

Material promocional 

viajes 

Educación 

Ayuntamientos y corporaciones locales 

Campañas comunicación 

Elecciones 

COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y 
DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO    

Energía sostenible 

Asistencia Técnica 

Desarrollo comunida-
des locales 

Capacitación Institu-
cional 

Educación 

Reuniones y confe-
rencias 

Consultoría especiali-
zada 

Auditoría 

Seguridad alimenticia 

Agricultura 

Educación 

Administración de Justicia 

Migración 

Suministro energético 

Gobernabilidad 

Medio ambiente 

Derechos Humanos 

ECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍA    Viajes y eventos 

Suministro y análisis 
de datos 

Suministro y trabajos 
papelería 

Estadísticas y encuestas de satisfacción 

Manejo y tratamiento de datos 

 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN     Eventos y Comunica-
ción 

Estudios relacionados 
con educación, ju-
ventud y cultura 
(Consultoría). 

Contribuciones para gastos de centros 
educativos, proyectos de juventud, siste-
mas educativos nacionales. 
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TIC 

EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO    Viajes y eventos 

Comunicación y me-
dia 

TIC 

Formación de funcio-
narios 

Estudios de consulto-
ría relacionados con 
juventud y empleo 

Auditoría 

Traducción e inter-
pretación 

Programas para el empleo 

Juventud 

Sanidad 

Estadísticas  

EMPRESA E INDUSTRIAEMPRESA E INDUSTRIAEMPRESA E INDUSTRIAEMPRESA E INDUSTRIA    Estudios y consultoría 
especializada (Pro-
ductividad de empre-
sas, estadísticas…) 

TIC 

Viajes y eventos 

Promoción industrial 

Emprendedores 

Construcción e infraestructuras 

Turismo 

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA    Contratación de ex-
pertos por días 

Combustibles 

Smart Cities 

Renovables y soste-
nibilidad 

TIC 

Consultoría y estu-
dios especializados 

Eventos 

Auditoría 

Etiquetado y medio 
ambiente 

Datos y estadísticas 

Proyectos energías renovables 

Infraestructura energética 

Ciudades sostenibles 

Análisis de costes 

Estudios relativos a interconexiones ener-
géticas 

Estudios impacto meteorológico 

INFORMÁTICA (ConsoINFORMÁTICA (ConsoINFORMÁTICA (ConsoINFORMÁTICA (Consor-r-r-r-
cios)cios)cios)cios)    

Servicios y suminis-
tros informáticos 

Consultoría informáti-

 

 

------------------------------------------------- 
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ca especializada 

Mantenimiento de 
equipos 

Formación TIC 

SAP 

Telecomunicaciones 

RECURSOS HUMANORECURSOS HUMANORECURSOS HUMANORECURSOS HUMANOSSSS    Mantenimiento y se-
guridad 

Cursos de idiomas y 
seguridad 

TIC 

Consultoría específi-
ca 

Medios y comunica-
ción 

Equipos informáticos 

Redes sociales 

Estadística y proce-
samiento de datos 

 

REDES Y TECNOLOGÍA REDES Y TECNOLOGÍA REDES Y TECNOLOGÍA REDES Y TECNOLOGÍA 
(Conso(Conso(Conso(Consorrrrcios)cios)cios)cios)    

Procesamiento de 
datos 

TIC 

Estudios sobre mejo-
ras tecnológicas e in-
novación 

Audiovisuales 

Mercado Común digi-
tal 

Consultoría especiali-
zada 

Redes sociales 

Conferencias y even-
tos 

Viajes 

Auditorías 

Expertos informáticos 

Uso eficiente de recursos naturales, pro-
yectos de innovación tecnológica. 

Procesamiento de datos. 

Robótica 

TIC 

Informática de nube 

Audiovisuales 

Gestión redes energía 

Estadística y análisis de datos 

Comunicaciones y redes wifi y móvil 

Investigación relacionada con maquinaría 
médica 
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Compra de software 
y hardware 

SALUDSALUDSALUDSALUD    TIC 

Estudios y consultoría 

Eventos y conferen-
cias 

Compra y manteni-
miento de equipos in-
formáticos 

Audiovisuales y co-
municación 

Alimentación 

Etiquetado 

Encuestas y análisis 
de impacto 

Control animal 

Conferencias 

Formación 

Proyectos investigación sanitaria 

Estadísticas y análisis de datos 

Salud y seguridad alimenticia 

Laboratorios e investigación 

VECINDADVECINDADVECINDADVECINDAD    Aguas y suministros. 
Tratamientos y abas-
tecimiento 

Servicios logísticos y 
financieros 

Infraestructuras y 
transporte 

Construcción y reha-
bilitación edificios 

Eventos y conferen-
cias 

TIC 

Seguridad alimentaria 

Educación 

Gestión residuos 

Material laboratorio 

Fronteras+Emigración 

Agricultura y seguridad alimentaria 

Cooperación en justicia y sistemas judi-
ciales 

IPA 

Diálogo social y sociedad civil 

Desarrollo rural 

Cultura y turismo 

Medio Ambiente 

Desarrollo empresarial 

Educación 

Derechos Humanos 

Energías renovables 

Juventud 

Políticas cohesión 

Transparencia + Corrupción 

 

INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓN    Audiovisuales 

TIC 
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Mantenimiento técni-
co de equipos 

Telecomunicaciones 

Organización de con-
ferencias 

Adquisición de mate-
rial audiovisual 

JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA    Igualdad de género 

Comunicación (Folle-
tos informativos) 

Eventos y conferen-
cias 

Estudios jurídicos 

Consultoría especiali-
zada 

Auditorías 

Análisis legislativos 

Consumidores 

Barómetros y en-
cuestas 

 

Igualdad y lucha contra la discriminación 

Acceso a la justicia 

Auxilio judicial 

Derechos de la infancia 

Prisiones 

Debates y jornadas temas jurídicos 

Sesiones formativas para jueces 

Auditorias 

Acciones contra el racismo 

Mediación 

ASUNTOS MARÍTIMOSASUNTOS MARÍTIMOSASUNTOS MARÍTIMOSASUNTOS MARÍTIMOS    Observatorios Marí-
timos y de Pesca 

Soporte a áreas pre-
supuestarias 

Conferencias, even-
tos, Comunicación 

Creación, acceso y 
mantenimiento de 
bases de datos 

TIC 

Estudios específicos 
sobre políticas pes-
queras 

Vigilancia marítima 

Evaluación acuerdos 
pesqueros 

Estimación población Marina 

Ayudas financieras a proyectos relaciona-
dos con especies marinas, observatorios 
de pesca, acciones específicas sobre la 
pesca. 
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MOVILIDAD Y MOVILIDAD Y MOVILIDAD Y MOVILIDAD Y 
TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    

Estudios y consultoría 
(Asistencia técnica, 
infraestructuras, se-
guridad en los trans-
portes, corredores,…) 

TIC 

Auditorías 

Comunicación y con-
ferencias 

Alquiler de espacios e 
instalaciones 

Expertos 

Traducción 

Seguridad en transportes 

Movilidad sostenible 

REGIOREGIOREGIOREGIO    Desarrollo urbano 

TIC (consultoría, su-
ministro y manteni-
miento) 

Conferencias y even-
tos 

Comunicación y ma-
terial promocional 

Eficiencia energética 

Cultura y Turismo 

Desarrollo empresa-
rial 

Traducción 

Consultoría y aseso-
ramiento de expertos 

(Fondo de Cohesión y 
Fondo de desarrollo 
Regional) 

 

Acciones regionales específicas 

Programas con el BEI 

Asistencia técnica 

Energías renovables, medio ambiente y 
biodiversidad 

Mejora de la capacidad institucional 

Recogida de datos y estadísticas (Demo-
grafía, Urbanismo) 

I&DI&DI&DI&D    Framework Progra-
mme nº7 

H2020 

Auditorías + Consul-
toría + Mantenimiento 

Conferencias y Even-
tos 

Euratom 

Framework Programme nº7 

H2020 

Transporte y energía sostenibles 

Cambio climático 

Nivel de desarrollo urbano y social 
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TIC 

Transporte y energía 
sostenibles 

Cambio climático 

Nivel de desarrollo 
urbano y social 

PYMES 

Nanotecnología 

Seguridad alimenticia 

Infraestructuras 

Edificios eficientes 

 

PYMES 

Nanotecnología 

Seguridad alimenticia 

Infraestructuras 

Edificios eficientes 

 

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS    TIC 

Estudios sobre im-
puestos y aduanas 

Comunicación y Pu-
blicaciones 

Eventos y reuniones 

Acciones conjuntas con E. Miembros 

PRESPRESPRESPRESUPUESTOUPUESTOUPUESTOUPUESTO    Auditoría 

TIC 

SAP 

Consultoría financiera 

Análisis financiero 

------------------- 

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE    Comunicación 

Asistencia técnica 

Servicios estadísticos 
y financieros 

Auditorías 

TIC 

Viajes y eventos ( 
Preparación de jor-
nadas) 

Estudios específicos 
en materia de medio 
ambiente (Ecolabel, 

Proyectos específicos: 

Biodiversidad 

Emisiones 

Residuos 

Energías renovables 

Reciclaje 

Conservación especies 

Ahorro energético 

…. 
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biodiversidad, aguas, 
residuos, cambio cli-
mático, emisiones, 
leyes medioambien-
tales, gestión de re-
cursos naturales…) 

MERCADO INTERIORMERCADO INTERIORMERCADO INTERIORMERCADO INTERIOR    Estudios y consultoría 
específica (Legal, 
comercial, audito-
rias…) 

Conferencias, even-
tos y viajes 

Estadísticas y baró-
metros 

TIC 

Comunicación y  ma-
terial promocional 

Subvenciones para el funcionamiento de 
organizaciones relacionadas con mercado 
interior (Como “International financial re-
porting standards foundation” 

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    TIC 

Estudios sectoriales 

Asesoría jurídica 

Observatorios esta-
dísticos 

Eventos, jornadas y 
conferencias 

 

 

TRDUCCIÓNTRDUCCIÓNTRDUCCIÓNTRDUCCIÓN26262626    TIC  

Tabla 11: Principales sectores. Elaboración propia a partir de datos de FTS 

                                                
26 En 2011 todos los contratos son de servicios de traducción. No se incluye en la estadística por evitar la distorsión 
de los datos 
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VALOR MEDIO DEL PROYECTO POR HORQUILLAS PRESUPUESTARIAS Y OPCIÓN DE CONSORCIOVALOR MEDIO DEL PROYECTO POR HORQUILLAS PRESUPUESTARIAS Y OPCIÓN DE CONSORCIOVALOR MEDIO DEL PROYECTO POR HORQUILLAS PRESUPUESTARIAS Y OPCIÓN DE CONSORCIOVALOR MEDIO DEL PROYECTO POR HORQUILLAS PRESUPUESTARIAS Y OPCIÓN DE CONSORCIO    ((((€)€)€)€)    
 

    LICITACIONESLICITACIONESLICITACIONESLICITACIONES    SUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONES    

    
PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA    TERCERATERCERATERCERATERCERA    CUARTACUARTACUARTACUARTA    PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA    TERCERATERCERATERCERATERCERA    CUARTACUARTACUARTACUARTA    

AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA    
480.320 67.560 31.365 11.761 555.624 240.719 136.237 80.745 

ASUNTOS ASUNTOS ASUNTOS ASUNTOS 
INTERIORESINTERIORESINTERIORESINTERIORES    

3.649.308 397.601 43.938 13.013 939.490 412.251 266.618 89.822 

AYUDA AYUDA AYUDA AYUDA 
HUMANITARIAHUMANITARIAHUMANITARIAHUMANITARIA    

652.131 122.043 58.688 17.902 2.192.994 783.735 463.811 165.292 

CLIMACLIMACLIMACLIMA    
460.749 143.479 79.152 28.373 454.246 348.919 257.137 158.955 

COMPETENCIA  COMPETENCIA  COMPETENCIA  COMPETENCIA      
240.394 63.131 36.569 17.249 --------- -------- -------- -------- 

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN    
212.498 

36.942 
 

20.482 10.583 67.738 24.282 20.290 12.217 

COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y 
DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO    

2.032.324 117.965 46.446 15.454 1.847.899 495.410 209.608 73.948 

ECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍA27272727        
225.703 53.630 25.198 12.486 936.791 127.098 64.154 28.547 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
(CONSORCIOS, (CONSORCIOS, (CONSORCIOS, (CONSORCIOS, 
CASI CASI CASI CASI 
FUNDAMENTAL)FUNDAMENTAL)FUNDAMENTAL)FUNDAMENTAL)    

198.353 36.792 12.334 2.932 6.462.064 535.594 173.561 47.130 

EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO    
361.901 59.685 25.027 7.864 751.397 220.829 149.672 82.421 

EMPRESA E EMPRESA E EMPRESA E EMPRESA E 
INDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIA    

960.109 74.743 27.738 10.145 3.362.034 460.564 175.068 60.657 

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA    
1.516.772 85.397 46.356 16.614 13.060.689 2.511.597 1.081.964 268.740 

INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
311.706 49.088 26.693 12.011 --------- ---------- ---------- ---------- 

RECRECRECRECURSOS URSOS URSOS URSOS 
HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS    

630.903 35.942 23.631 14.451 ------------- -------------- ----------- ----------- 

REDES Y REDES Y REDES Y REDES Y 
TECNOLOGÍATECNOLOGÍATECNOLOGÍATECNOLOGÍA    

523.999 70.299 36.304 14.004 6.012.009 2.868.123 1.650.018 345.985 

SALUDSALUDSALUDSALUD    
1.038.270 67.969 29.699 9.848 714.754 210.361 93.557 27.661 

VECINVECINVECINVECINDADDADDADDAD    
2.132.290 230.728 76.018 21.879 1.299.354 193.528 101.521 46.473 

INTREPRETACIÓNINTREPRETACIÓNINTREPRETACIÓNINTREPRETACIÓN    
151.152 42.585 25.576 14.393 -------------- -------------- ------------ ------------ 

JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA    
482.115 121.708 49.691 13.050 721.203 281.690 169.400 69.020 

ASUNTOS ASUNTOS ASUNTOS ASUNTOS 
MARÍTIMARÍTIMARÍTIMARÍTIMOSMOSMOSMOS    

1.468.986 137.386 50.076 15.147 
652.508 

 
252.457 

 
145.086 

 
69.080 

 
MOVILIDAD Y MOVILIDAD Y MOVILIDAD Y MOVILIDAD Y 
TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    

1.661.692 
 

116.459 
 

58.533 
 

22.533 
 

2.078.637 
 

205.115 
 

56.883 
 

5.012 
 

REGIOREGIOREGIOREGIO    243.949 
 

43.151 
 

22.618 
 

11.931 
 

4.746.479 
 

257.822 
 

81.359 
 

37.408 
 

                                                
27 Para S.L. la mejor manera de acceder a los contratos y subvenciones es a través de consorcios 
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I&DI&DI&DI&D    716.971 
 

68.499 
 

30.256 
 

10.942 
 

9.024.535 2.660.271 984.345 83.901 

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS28282828    
1.739.467 203.482 70.889 18.462 ---------- --------- -------- ----------- 

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO    98.584 

 
48.910 31.461 15.767 ------- ------- ------- ------- 

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE    680.588 123.218 62.427 22.362 2.422.696 1.019.772 641.298 271.930 

MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO 
INTER.INTER.INTER.INTER.29292929    

366.064 76.544 30.526 13.320 ----------- ------------ ---------- ---------- 

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    265.821 62.383 36.353 19.992 ----------- ------------ ---------- ---------- 

TRADUCCIÓNTRADUCCIÓNTRADUCCIÓNTRADUCCIÓN    343.032 60.201 44.527 23.939 ----------- ------------ ---------- ---------- 

Tabla 12: Valor medio del proyecto por horquillas presupuestarias. Elaboración propia a partir de 
datos de FTS 

                                                
28 No hay un número suficiente de subvenciones como para poder dividirlas por horquillas presupuestarias 

29 No hay suficientes subvenciones para dividirlas por horquillas presupuestarias 
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5. LICITACIONES 

5.1 TIPOS DE CONTRATOS. SERVICIOS, OBRAS O SUMINISTROS30 
 

La Comisión recurre a la contratación pública para adquirir bienes y servicios tales como estudios, 
asistencia técnica y formación, consultoría, servicios de conferencias y publicidad, libros y mate-
rial informático, etc. Los proveedores se seleccionan a través de licitaciones publicadas por los 
departamentos, oficinas y agencias de la Comisión en toda Europa. 

5.2 ASPECTOS RELEVANTES 
 

Algunas claves básicas que se deben conocer para que una empresa pueda ser proveedor de la 
Comisión Europea, son, en términos generales, las siguientes31: 

• Para las compras que efectúe la Comisión Europea por debajo de 60 000 EUR, podrán su-
primirse los requisitos para la prueba de la capacidad financiera del contratista. 

• En la mayoría de los procedimientos de contratos de escasa cuantía, los licitadores podrán 
realizar una simple declaración jurada en lugar de tener que presentar pruebas documen-
tales de que no han sido condenados por negligencia, de que no han sido declarados en 
quiebra y de que están al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Con 
objeto de evitar imponer una carga desproporcionada a los licitadores, únicamente el ad-
judicatario deberá aportar dicha prueba, y solo por encima de determinados umbrales. 

• Existen normas similares para contratos públicos en el ámbito de la ayuda exterior, pero 
con distintos umbrales. 

                                                
30 Para más información: http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_es.htm 

31 Fuente : http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_es.htm 
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• Las instituciones de la UE pueden realizar procedimientos de contratación conjuntamente 
con las autoridades de los países de la UE. Esto proporciona mayor flexibilidad y permite 
que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera más eficaz. 

• Siempre que sea conveniente, técnicamente posible y rentable, los contratos de alto valor 
se dividen en lotes separados con el fin de aumentar la eficacia y la competencia. 

Pueden obtenerse más detalles en el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de 
la Unión y sus normas de desarrollo (PDF EN). 

 

5.3 PRINCIPIOS GENERALES 

Con el fin de establecer condiciones de igualdad para las empresas de toda Europa, la legislla legislla legislla legisla-a-a-a-
ción de ción de ción de ción de la UE establece unas normas mínimas armonizadasla UE establece unas normas mínimas armonizadasla UE establece unas normas mínimas armonizadasla UE establece unas normas mínimas armonizadas. Estas normas, que se incorporan 
al Derecho de cada país, afectan a las licitaciones cuyo valor monetario supera una determinada 
cantidad. Las licitaciones que superan los umbrales suelen despertar un interés transfronterizo, ya 
que el valor de los contratos anima a las empresas a presentar ofertas fuera de su propio país. 

En las licitaciones de valor más reducido se aplican las normas de carácter nacional (que, no obs-
tante, tienen que respetar los principios generales de la legislación de la UE). Los procedimientos 
para los contratos por un valor inferior al umbral pueden simplificarse en comparación con las lici-
taciones abiertas a toda la UE. 

En todas las licitacionesEn todas las licitacionesEn todas las licitacionesEn todas las licitaciones, los poderes públicos: 

• están obligados a no discriminar a ninguna empresa por el hecho de estar registrada en 
otro país de la UE 

• deben abstenerse de hacer referencia a marcas comerciales o patentes concretas al des-
cribir las características de los productos y servicios que desean adquirir 

• están obligados a aceptar los documentos justificativos (certificados, titulaciones, etc.) ex-
pedidos por otro país de la UE, siempre que ofrezcan el mismo nivel de garantía 

• deben poner toda la información relativa a las licitaciones a disposición de cualquier em-
presa interesada, con independencia de cuál sea el país de la UE en el que esté registrada. 

Los poderes adjudicadores pueden excluir de una licitación a cualquier empresa que: 

• esté en situación de quiebra o liquidación 
• haya cesado en sus actividades o cuyos negocios se encuentren bajo administración judi-

cial 
• haya sido declarada culpable de una falta grave 
• no haya pagado los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social 
• haya realizado declaraciones falsas ante una administración pública. 

Los poderes públicos solo pueden adjudicar contratos sin publicar un anuncio de licitaciónsin publicar un anuncio de licitaciónsin publicar un anuncio de licitaciónsin publicar un anuncio de licitación en 
casos muy concretos: 

• emergencias debidas a acontecimientos imprevistos 
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• contratos que, por razones técnicas o debido a derechos exclusivos, solo pueden ejecu-
tarse por una determinada empresa 

• contratos excluidos por ley de la contratación pública (adquisición/alquiler de edificios 
existentes, contratos de trabajo, material de programas para difusión, etc.). 
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5.4 TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA32 

    
Principales característicPrincipales característicPrincipales característicPrincipales características de cada procedimiento de licitaciónas de cada procedimiento de licitaciónas de cada procedimiento de licitaciónas de cada procedimiento de licitación    

Procedimiento abiertoProcedimiento abiertoProcedimiento abiertoProcedimiento abierto    CualquierCualquierCualquierCualquier    empresaempresaempresaempresa    puedepuedepuedepuede    presentarpresentarpresentarpresentar    unaunaunauna    oferta.oferta.oferta.oferta.    
Procedimiento restringidoProcedimiento restringidoProcedimiento restringidoProcedimiento restringido    SoloSoloSoloSolo    loslosloslos    candidatoscandidatoscandidatoscandidatos    preseleccionadospreseleccionadospreseleccionadospreseleccionados    son invitados a    presentarpresentarpresentarpresentar    

unaunaunauna    oferta.oferta.oferta.oferta.    
Procedimiento negociadoProcedimiento negociadoProcedimiento negociadoProcedimiento negociado    MínimoMínimoMínimoMínimo    dededede    3333    empresasempresasempresasempresas    invitadas.invitadas.invitadas.invitadas.    
Diálogo competitivoDiálogo competitivoDiálogo competitivoDiálogo competitivo    MínimoMínimoMínimoMínimo    dededede    3333    candidatoscandidatoscandidatoscandidatos para definir los aspectos contractuales. 

Una vez concluido el diálogo, los candidatos presentan su oferta fi-
nal. 

Subasta electrónicaSubasta electrónicaSubasta electrónicaSubasta electrónica    Se limita la participación en la subasta exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamente a las ofeofeofeofer-r-r-r-
ttttasasasas    admisibles.admisibles.admisibles.admisibles. 

Tabla 13: Principales características de cada procedimiento de licitación. Fuente:  

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_es.htm  

    

1.1.1.1. Procedimiento abiertoProcedimiento abiertoProcedimiento abiertoProcedimiento abierto    

En un procedimiento abierto cualquiercualquiercualquiercualquier    empresaempresaempresaempresa    puedepuedepuedepuede    presentarpresentarpresentarpresentar    unaunaunauna    ofertaofertaofertaoferta. El plazo mínimo 
para la presentación de las ofertas es de 52525252    díasdíasdíasdías a partir de la fecha de publicación del anuncio 
de contrato. Si se ha publicado un anuncio de información previa, ese plazo puede acortarse a 36363636    
díasdíasdíasdías. 

2.2.2.2. Procedimiento restringidoProcedimiento restringidoProcedimiento restringidoProcedimiento restringido 

En un procedimiento restringido cualquier empresa pueden solicitar su participación, pero solosolosolosolo    
loslosloslos    candidatoscandidatoscandidatoscandidatos    preseleccionadospreseleccionadospreseleccionadospreseleccionados son invitados a prespresprespresentarentarentarentar    unaunaunauna    ofertaofertaofertaoferta. El plazo para solicitar la 
participación es de 37373737    díasdíasdíasdías a partir de la publicación del anuncio de contrato. A continuación, el 
poder adjudicador selecciona  comocomocomocomo    mínimomínimomínimomínimo    5555    candidatoscandidatoscandidatoscandidatos     con la capacidad exigida, que dispo-
nen de un plazo de 40404040    díasdíasdíasdías a partir de la fecha de envío de la invitación para presentar una oferta. 
Ese plazo puede acortarse a 36363636    díasdíasdíasdías si se ha publicado un anuncio de información previa.    

En los casoscasoscasoscasos    urgentesurgentesurgentesurgentes los poderes públicos pueden fijar un plazo de 15151515    díasdíasdíasdías para recibir las soli-
citudes de participación (si el anuncio se remite por vía electrónica, el plazo puede acortarse a 10 
días) y de 10101010    díasdíasdíasdías para la presentación de las ofertas. 

3.3.3.3. Procedimiento negociadoProcedimiento negociadoProcedimiento negociadoProcedimiento negociado 

En el procedimiento negociado los poderes públicos invitan a un mmmmínimoínimoínimoínimo    dededede    3333    empresasempresasempresasempresas    con las 
que se negocian las condiciones del contrato. 

La mayoría de los poderes adjudicadores solo pueden hacer uso de este procedimiento enenenen    unununun    
númeronúmeronúmeronúmero    limitadolimitadolimitadolimitado    dededede    casoscasoscasoscasos (por ejemplo, para suministros destinados exclusivamente a la investi-
gación o a la realización de ensayos). Las entidades adjudicadoras de sectores como los del 
agua, la energía, los transportes o los servicios postales pueden utilizarlo como procedimiento 
normal. 

                                                
32 Más información en http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_es.htm 
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El plazo para recibir las solicitudes de participación es de 37373737    díasdíasdíasdías a partir de la publicación del 
anuncio de contrato. En los casos de suma urgencia, el plazo puede acortarse a 15151515    díasdíasdíasdías (o a 10 
días si el anuncio se remite por vía electrónica). 

En determinadas circunstancias, se puede optar por este procedimiento sinsinsinsin    quequequeque    mediemediemediemedie    lalalala    publpublpublpubli-i-i-i-
cacióncacióncacióncación    dededede    unununun    anuncioanuncioanuncioanuncio    dededede    contratocontratocontratocontrato (por ejemplo, cuando no se hayan presentado ofertas en un 
procedimiento abierto o restringido, en casoscasoscasoscasos    dededede    urgenciaurgenciaurgenciaurgencia    imperiosaimperiosaimperiosaimperiosa o cuando, por razones téc-
nicas, el contrato solo pueda ejecutarse por una únicaúnicaúnicaúnica    empresaempresaempresaempresa). 

4.4.4.4. Diálogo competitivoDiálogo competitivoDiálogo competitivoDiálogo competitivo 

Este procedimiento se utiliza a menudo para contratoscontratoscontratoscontratos    complejoscomplejoscomplejoscomplejos (destinados, por ejemplo, a 
grandes proyectos de infraestructuras), en los que el poder adjudicador no puede definir previa-
mente las especificaciones técnicas. Tras la publicación del anuncio de contrato, las empresas in-
teresadas tienen 37373737    díasdíasdíasdías para solicitar su participación. El poder adjudicador debe invitar a 
un mínimomínimomínimomínimo    dededede    3333    candidatoscandidatoscandidatoscandidatos para mantener un diálogo que permita definir los aspectos técnicos, 
jurídicos y económicos definitivos. Una vez concluido el diálogo, los candidatos presentan su 
oferta final. 

Los operadoresoperadoresoperadoresoperadores    dededede    serviciosserviciosserviciosservicios    públicospúblicospúblicospúblicos de agua,agua,agua,agua,    energía,energía,energía,energía,    transportestransportestransportestransportes    yyyy    serviciosserviciosserviciosservicios    postalespostalespostalespostales    nononono    
puedenpuedenpuedenpueden    hacerhacerhacerhacer    usousousouso del diálogo competitivo. 

 

5.5.5.5. Subasta electróniSubasta electróniSubasta electróniSubasta electrónicacacaca 

Los poderes públicos también pueden adjudicar contratos mediante subastasubastasubastasubasta    electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica. Antes 
de empezar la subasta, la entidad adjudicadora debe proceder a una primera evaluación completa 
de las ofertas, a fin de limitar la participación exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamente a las ofertasofertasofertasofertas    admisiblesadmisiblesadmisiblesadmisibles. La invita-
ción a participar en la subasta debe indicar lalalala    fechafechafechafecha    yyyy    lalalala    horahorahorahora de la subasta y el númeronúmeronúmeronúmero    dededede    rorororon-n-n-n-
dasdasdasdas    dededede    ofertasofertasofertasofertas. También debe indicar la fórmulafórmulafórmulafórmula    matemáticamatemáticamatemáticamatemática que determinará las reclasificacio-
nes automáticas. En cada ronda de ofertas los licitadores deben poder comprobar 
su clasificaciónclasificaciónclasificaciónclasificación en relación con sus competidores, sin conocer la identidad de estos. 

La subasta electrónica nononono    puedepuedepuedepuede    utilizarseutilizarseutilizarseutilizarse para determinados tipos de contratos, como los 
de elaboraciónelaboraciónelaboraciónelaboración    dededede    proyectosproyectosproyectosproyectos    dededede    obobobobrasrasrasras (por ejemplo, los planos arquitectónicos de un edificio) 
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5.5  SECTORES. CPV 

Con el objetivo de normalizar los términos empleados por distintos poderes y entidades adjudica-
doras se creó el Vocabulario Común de Contratos Públicos (Common Procurement Vocabulary o 
CPV) que establece un sistema de clasificación único de los contratos públicos.  

La estructura de los códigos del CPV es la siguiente. Para más información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 99 Divisiones. Cada uno de los seis dígitos siguientes representa un nivel distinto de clasi-
ficación, de forma que en cada nivel no puede haber más de nueve grupos.  

Al final de cada código se colocan ceros que indican el nivel de precisión del código. 

Los códigos correspondientes a servicios y obras contienen,  el tipo de servicio prestado, el pres-
tador o receptor del servicio. 

5.6 UMBRALES APLICABLES SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA 

Aquellos contratos públicos cuyo valor estimado supere estos umbrales deberán regirse por la 
normativa europea (y seguir alguno de los procedimientos que se recogen más abajo). Los impor-
tes que figuran a continuación no incluyen el IVAno incluyen el IVAno incluyen el IVAno incluyen el IVA y son válidos a partir del 1 de enero de 2014son válidos a partir del 1 de enero de 2014son válidos a partir del 1 de enero de 2014son válidos a partir del 1 de enero de 2014.  

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4: Umbrales monetarios pa: Umbrales monetarios pa: Umbrales monetarios pa: Umbrales monetarios para la aplicación de la normativa europeara la aplicación de la normativa europeara la aplicación de la normativa europeara la aplicación de la normativa europea    
    
Órganos de la administración centralÓrganos de la administración centralÓrganos de la administración centralÓrganos de la administración central    

≥ 134.000 
euros 

contratos de suministro y sevicios (sector de defensa: solo los enume-
rados en el anexo III de la Directiva 2014/24) 

≥ 
5.186.000 
euros 

todos los contratos de obras 

≥ 207.000 
euros 

contratos del sector de la defensa no enumerados en el anexo III de 
laDirectiva 2014/24 
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Otras administraciones públicasOtras administraciones públicasOtras administraciones públicasOtras administraciones públicas    

≥ 207.000 euros≥ 207.000 euros≥ 207.000 euros≥ 207.000 euros    todos los contratos de suministro y de serviciostodos los contratos de suministro y de serviciostodos los contratos de suministro y de serviciostodos los contratos de suministro y de servicios    

≥ 5.186.000 euros≥ 5.186.000 euros≥ 5.186.000 euros≥ 5.186.000 euros    todos los contratos de obrastodos los contratos de obrastodos los contratos de obrastodos los contratos de obras    

Tabla 14: Umbrales para publicación. Fuente: http://europa.eu/youreurope/business/public-
tenders/rules-procedures/index_es.htm  

 

Para los operadores de servicios públicos de agua, energía, transportes y servicios postalesservicios públicos de agua, energía, transportes y servicios postalesservicios públicos de agua, energía, transportes y servicios postalesservicios públicos de agua, energía, transportes y servicios postales, 
el umbral de los contratoscontratoscontratoscontratos    dededede    suministrosuministrosuministrosuministro    yyyy    dededede    serviciosserviciosserviciosservicios es de 414.000414.000414.000414.000    euroseuroseuroseuros. En los contratoscontratoscontratoscontratos    
dededede    obrasobrasobrasobras, el umbral es de 5.186.0005.186.0005.186.0005.186.000    euroseuroseuroseuros. 

En los países de la UE quequequeque    nononono    utilizanutilizanutilizanutilizan    elelelel    euroeuroeuroeuro, se aplican los siguientes umbrales. 

Para todos aquellos contratos públicos que no superen dichos umbrales, las autoridades contra-
tantes aplicarán su propia normativa nacional. En el caso de las instituciones europeas, éstas pu-
blican en sus respectivos perfiles de contratación aquellos contratos de menor cuantía33.  

5.7 DÓNDE BUSCAR CONTRATOS 

A. WEB GENERAL 

Para acceder a las oportunidades de negocio del conjunto de las instituciones y agencias 
de la UE, se ha de acudir a http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_es.htm. En 
esta página aparecen las licitaciones que por cuantía se deben publicar en TED y las que 
no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El portal http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_es.htm, relativo a la Comisión Europea, reco-
ge el conjunto de fondos de la CE a los que se puede acceder, lo que incluye lalalala adquisición dadquisición dadquisición dadquisición de e e e 

                                                
33 Ver perfiles de contratación en http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_es.htm   
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servicios, obras o suministrosservicios, obras o suministrosservicios, obras o suministrosservicios, obras o suministros. Dentro de cada una de estas secciones, se puede acceder al 
portal de contratación y financiación de cada una de las Direcciones Generales de la Comisión 
Europea. 

B.B.B.B. TENDER ELECTRONIC DAILY (TED)        

Es la versión web del Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE, Serie S), que pu-
blica los anuncios de licitación para contratos públicos en Europa.  Se difunde a través de la pági-
na web Tender Electronic Daily (TED):Tender Electronic Daily (TED):Tender Electronic Daily (TED):Tender Electronic Daily (TED): http://www.ted.europa.eu/ . Contiene información sobre la 
contratación pública convocada por:  

• Instituciones europeas (incluyendo los fondos de ayuda de la UE a terceros países):  

o Comisión Europea  

o Parlamento Europeo  

o Consejo de la Unión Europea  

o Tribunal de Justicia de la Unión Europea  

o Tribunal de Cuentas Europeo  

o Comité Económico y Social Europeo  

o Comité de las Regiones  

o Agencias y otros organismos de la Unión Europea  

o Banco Central Europeo  

• Estados miembros de la UE 

• Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

• Banco Europeo de Inversiones 

• Estados miembros del Espacio Económico Europeo (Islandia, Noruega, Suiza) 

De acuerdo con la normativa europea, no aparecen en el TED y quedan excluidosquedan excluidosquedan excluidosquedan excluidos34343434 de dicha 
normativa los contratos públicos regulados y adjudicados por un procedimiento eslos contratos públicos regulados y adjudicados por un procedimiento eslos contratos públicos regulados y adjudicados por un procedimiento eslos contratos públicos regulados y adjudicados por un procedimiento específico pecífico pecífico pecífico 
de una organización internacionalde una organización internacionalde una organización internacionalde una organización internacional, como es el caso de la OTAN, las Naciones Unidas o la 
OCDE. 

TED se actualiza cinco veces por semana y el acceso es gratuito. El sistema permite, previo regis-
tro del usuario, consultar las licitaciones publicadas en ediciones anteriores y programar alertas 
para recibir avisos por correo electrónico. No es necesario registrarse para consultar los anuncios 
del día. 

                                                
34 Para más información ver Sección 3 de la Directiva 2004/18/CE. 
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La creación de alertas TED es indispensable para mantener actualizada la búsqueda de las licita-
ciones públicas interesantes para el usuario de acuerdo con sus necesidades. 

Las búsquedas en TED se realizan siguiendo los siguientes pasos: 

1º Página de TED:1º Página de TED:1º Página de TED:1º Página de TED:    

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

2º Se2º Se2º Se2º Seleccionar “Oportunidades comerciales”,leccionar “Oportunidades comerciales”,leccionar “Oportunidades comerciales”,leccionar “Oportunidades comerciales”, pestaña que aparece en la parte superior izquier-
da de la pantalla de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Seleccionar el país dónde se quieren buscar oport3º Seleccionar el país dónde se quieren buscar oport3º Seleccionar el país dónde se quieren buscar oport3º Seleccionar el país dónde se quieren buscar oportuuuunidades:nidades:nidades:nidades:    
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Si, por ejemplo, se desean encontrar oportunidades de negocio en Bélgica se seleccionaría dicho 
país, y en la columna derecha “Anuncios de Licitación”. 

Seguidamente aparecerán los anuncios de licitación del día en que se esté realizando la búsque-
da. 

4º Para especificar algo más la búsqueda, se debe clicar en “Afinar B4º Para especificar algo más la búsqueda, se debe clicar en “Afinar B4º Para especificar algo más la búsqueda, se debe clicar en “Afinar B4º Para especificar algo más la búsqueda, se debe clicar en “Afinar Búsqueda”:úsqueda”:úsqueda”:úsqueda”:    

 

5º Elegir entre distintos parámetros de búsqueda:5º Elegir entre distintos parámetros de búsqueda:5º Elegir entre distintos parámetros de búsqueda:5º Elegir entre distintos parámetros de búsqueda:    
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6º Para buscar oportunidades por sectores seleccionar por CPV (“Common Procurement 6º Para buscar oportunidades por sectores seleccionar por CPV (“Common Procurement 6º Para buscar oportunidades por sectores seleccionar por CPV (“Common Procurement 6º Para buscar oportunidades por sectores seleccionar por CPV (“Common Procurement 
VocabVocabVocabVocabuuuulary”)lary”)lary”)lary”). Es lo más eficaz para encontrar algo específico del sector que sea de interés. 

 

7º TED permit7º TED permit7º TED permit7º TED permite filtrar por tipo de contrato, obras, suministros o servicios; o bien por tipo de e filtrar por tipo de contrato, obras, suministros o servicios; o bien por tipo de e filtrar por tipo de contrato, obras, suministros o servicios; o bien por tipo de e filtrar por tipo de contrato, obras, suministros o servicios; o bien por tipo de 
prprprproooocedimientocedimientocedimientocedimiento: 
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C. OTRAS PLATAFORMAS  
 

C.1 C.1 C.1 C.1 eTenderingeTenderingeTenderingeTendering    

Es Es Es Es una plataforma de contratación de la Comisión Europeauna plataforma de contratación de la Comisión Europeauna plataforma de contratación de la Comisión Europeauna plataforma de contratación de la Comisión Europea a través de la cual las empresas 
contratistas de la Comisión y los operadores económicos pueden gestionar una licitación concre-
ta. 

Esta plataforma permite acceder a informaciones tales como: documentos contractuales, especi-
ficaciones técnicas, anexos y preguntas y respuestas. Supone un complemento útil al TED ya que 
permite a las empresas preparar de manera efectiva las licitaciones.  

El registro se hace a través de ECAS del mismo modo que para TED, únicamente es necesario 
una dirección de correo electrónico para llevarlo a cabo. Las referencias a contratos están abier-
tas al público, por lo que se puede acceder a ellas incluso sin necesidad de registro. Para ello se 
ha de acceder a la página web de eTendering y hacer clic en “Buscar convocatorias de concur-
sos” en la columna de la izquierda.   

https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home 
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A través del registro se puede: someter o modificar preguntas relacionadas con las convocatorias 
de concursos, suscribirse a notificaciones relacionadas con cambios en las convocatorias de 
concursos y organizar mensajes relacionados con las convocatorias de concursos en las que se 
esté interesado.  

 

C.2 C.2 C.2 C.2 EEEE----CertisCertisCertisCertis    

EEEE----CertisCertisCertisCertis es un sistema de informaciónes un sistema de informaciónes un sistema de informaciónes un sistema de información que permite conocer los documentos y certificque permite conocer los documentos y certificque permite conocer los documentos y certificque permite conocer los documentos y certificados ados ados ados 
que que que que suelen ser necesarios para presentar una propuesta para un determinado procedimiento suelen ser necesarios para presentar una propuesta para un determinado procedimiento suelen ser necesarios para presentar una propuesta para un determinado procedimiento suelen ser necesarios para presentar una propuesta para un determinado procedimiento 
de contratación públicade contratación públicade contratación públicade contratación pública en los 28 Estados miembros de la UE, un país candidato (por ejemplo, 
Turquía) y los tres países del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega).    

Es útil para empresas europeas que desean presentar una oferta en respuesta a una licitación de 
otro país. Asimismo, puede ayudar a determinar qué documentos de un país socio se correspon-
den con los documentos y certificados exigidos a nivel nacional, lo que facilitaría su correcta 
cumplimentación. 

En la pestaña de búsqueda, de la parte superior izquierda, habría que señalar de la lista desple-
gable la categoría de documento que se quiera buscar, así como seleccionar el tipo de documen-
to y el país que interese. Si no se conoce el tipo de documento que se busca se puede introducir 
un texto completo y el buscador nos devolverá los documentos que contengan dicho texto.  

A modo de ejemplo si buscar un certificado de ausencia de quiebra y capacidad financiera para 
participar en una licitación concreta en Turquía. Primero seleccionaríamos certificado exigido para 
participar en contrataciones públicas en el primer desplegable y posteriormente el tipo de docu-
mento que estamos buscando y en la pestaña país seleccionamos el país que nos interese, en es-
te caso Turquía: 

La pantalla quedaría del siguiente modo: 
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Seleccionamos buscar y el sistema devuelve el documento buscado: 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=es 

 

E-Certis es un instrumento de referencia y no un servicio de asesoramiento jurídico, es decir que 
no garantiza que un poder adjudicador concreto reconocerá la validez de la información obtenida 
a raíz de una consulta. Es una simple herramienta de información que ayuda a conocer  los do-
cumentos y certificados más comúnmente solicitados en los procedimientos de contratación pú-
blica de los distintos Estados miembros. 

La web tiene un manual para usuarios así como un vídeo explicativo. 

Existe un organismo la RedRedRedRed    EuropeaEuropeaEuropeaEuropea    dededede    ContrataciónContrataciónContrataciónContratación    PPPPúúúúblicablicablicablica    (Public(Public(Public(Public    ProcurementProcurementProcurementProcurement    NetworkNetworkNetworkNetwork    ----    
PPN)PPN)PPN)PPN)    quequequeque    pretende mejorar la ejecución de las normas de contratación mediante el intercambio 
de experiencia entre los expertos en contratación y mediante una eficaz cooperación informal, 
como la resoluciónresoluciónresoluciónresolución    iiiinnnnformalformalformalformal    dededede    prprprprooooblemasblemasblemasblemas    enenenen    ccccaaaasossossossos    transfronttransfronttransfronttransfronteeeerizosrizosrizosrizos. La Comisión Europea tie-
ne estatuto de observador en la PPN y apoya sus actividades. Se puede consultar más informa-
ción sobre este organismo en el Anexo XX. 

C.3 Financial Transparency SystemC.3 Financial Transparency SystemC.3 Financial Transparency SystemC.3 Financial Transparency System35. 

Es una herramienta online que permite buscar contratos ya adjudicados en años anterio-
res, puede ser útil para la búsqueda de socios para futuros consorcios, dado que recoge 
los adjudicatarios. Además ayuda a determinar, por programas, cuáles son las licitaciones 
y subvenciones disponibles. 

 

                                                
35 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm 



 

53535353    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en BruselasBruselasBruselasBruselas 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO: LICITACIONES Y 
SUBVENCIONES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR LA COMISIÓN EUROPEA. 
BÉLGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTS publica los beneficiarios de las siguientes fuentes de financiación: 

• El Presupuesto UE directamente gestionado por los departamentos de la CE, su personal 
en las Delegaciones UE o las agencias ejecutivas 

• El Fondo Europeo de Desarrollo 

Estas fuentes de financiación se clasifican  a su vez entre: 

• Apoyo presupuestario 

• Consultoría externa 

• Instrumentos de financiación 

• Licitaciones públicas 

• Premios 

• Subvenciones. 

En cuanto a los contenidos a los que se puede acceder, estos incluyen: 

• El beneficiario 

• El objeto de la financiación 

• El país donde radica el beneficiario 

• La cantidad y tipo de gasto 

• El departamento responsable del gasto 
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• La partida presupuestaria de la que forma parte 

• El año en el que se registró el gasto 

• El tipo de acción (por ejemplo: programa) del origen de los fondos. 

 

La pantalla que aparecerá será la siguiente: 
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5.8 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Hay tres fases principales en el proceso de contratación, cabe señalar que la primera de ellas no 
se produce en todos los procedimientos de contratación y no es obligatoria su existencia, se sue-
le emplear para reducir los plazos de adjudicación. 

1º Información previa:1º Información previa:1º Información previa:1º Información previa: Supone la primera noticia que puede tener cualquier interesado en la futu-
ra existencia de una licitación pública, se debe publicar en el DOUE dentro de los 12 meses ante-
riores a la fecha del envío del anuncio de licitación. 

Dependiendo del tipo de contrato del que se trate este anuncio previo incluye: 

• OBRAS: Características esenciales  
• SUMINISTROS: Valor total estimado, desglosado por CPV 
• SERVICIOS: Valor total estimado para cada  categoría 

 

 

2º Anuncio de licitación2º Anuncio de licitación2º Anuncio de licitación2º Anuncio de licitación: Se trata de la publicación que supone el inicio de un proceso de contra-
tación pública. 

Consta de diversas partes: 

• Apartado I: Establece el poder adjudicador ( Nombre, tipo de institución, datos de con-
tacto) 

• Apartado II: Fija el objeto del contrato ( Tipo de contrato, descripción, CPV, lotes y du-
ración del contrato, para los contratos de servicios establece además el valor del con-
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trato, no ocurre lo mismo con los contratos de suministros u obras en los que el impor-
te no viene detallado en el anuncio) 

• Apartado III: Contiene información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico  

1. Garantías, forma jurídica, criterios de exclusión 

2. Capacidad económica y financiera: (Generalmente remite al pliego de con-
diciones). Se suele demostrar presentando alguno o todos los documentos 
siguientes: 

o Estados financieros de ejercicios recientes 
o Declaración del volumen de negocios anual global de últimos años 
o Declaración del volumen de negocios anual relativo a la licitación en 

cuestión 
o Declaración firmada y fechada de entidad garante 

3. Capacidad Técnica: (Generalmente remite al pliego de condiciones). Gene-
ralmente se justifica mediante la presentación de: 

o Lista de contratos de los últimos años 
o Mano de obra anual o medios técnicos 
o Declaración de autoridad nacional pertinente 

• Apartado IV: Procedimiento (Tipo, fecha límite para presentar documentación) 
• Apartado VI: Información complementaria (Recursos posibles y Órgano competente para 

interponerlos) 

Una vez se publica el anuncio de licitación, y siempre dependiendo del tipo de procedimiento, las 
empresas pueden adquirir el pliego de condicionespliego de condicionespliego de condicionespliego de condiciones, dónde se especifica todo lo necesario para 
resultar adjudicatario, dado que el anuncio de licitación suele contener información incompleta en 
muchos casos. 

El pliego define el objeto de la contratación mediante la descripción de las necesidades existentes 
y establece las características de las obras,  suministros o servicios. Especifica los criterios apli-
cables y define los requisitos mínimos que debe cumplir cada una de las ofertas. 

3º Anuncio de Adjudicación3º Anuncio de Adjudicación3º Anuncio de Adjudicación3º Anuncio de Adjudicación: : : : Es el documento que cierra el proceso y establece el o los adjudi-
catarios finales. 

También consta de varios apartados: 

• Apartado I: Establece el poder adjudicador ( Nombre, tipo de institución, datos de con-
tacto) 

• Apartado II: Vuelve a puntualizar sobre el objeto del contrato ( Tipo de contrato, des-
cripción, CPV, lotes y duración del contrato) 

• Apartado III: Procedimiento. En este apartado se señala el tipo de procedimiento em-
pleado y la ponderación que se ha realizado de la oferta técnica y la oferta económica. 
No se puede determinar de forma general el peso de cada parte de la oferta dado que 
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varía dependiendo del tipo de contrato, de la entidad licitante, del objeto del contra-
to…. 

• Apartado IV: Adjudicación del contrato. Incluye los datos de la empresa o entidad ad-
judicataria, así como el número de ofertas recibidas y el valor final del contrato. 

• Apartado VI: Información complementaria (Recursos posibles y Órgano competente 
para interponerlos) 
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6. SUBVENCIONES 

Este apartado se centra en la proporción de fondos que se destinan a la concesión de subvencio-
nes, dicha partida supuso en 2014 en torno a 9.300 M€. 

La Comisión europea concede ayudas financieras directas en forma de subvenciones a aquellos 
proyectos u organizaciones que favorezcan los intereses de la UE o contribuyan a la aplicación de 
los programas y políticas europeos. Aquellos que estén interesados pueden presentarse a las 
convocatorias de propuestas. 

6.1.  DÓNDE ENCONTRARLAS 

Las convocatorias de subvenciones se encuentras en las webs de cada Dirección General, aun-
que hay una web que aglutina todos los enlaces a convocatorias: 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_es.htm 
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6.2. ASPECTOS RELEVANTES 

 

• A las pequeñas subvenciones (hasta 60 000 EUR) se aplican requisitos de documentación 
menos exigentes que a las de mayor cuantía. 

• Las organizaciones beneficiarias deben financiar parcialmente sus proyectos con sus pro-
pios recursos, con los ingresos generados por los proyectos o mediante contribuciones de 
otros donantes («cofinanciación»). 

• Para obtener fondos significativos a la puesta en marcha de su proyecto («prefinancia-
ción»), determinadas organizaciones beneficiarias, tales como las ONG, pueden verse 
obligadas a proporcionar garantías financieras. 

• Las organizaciones deben presentar un informe de auditoría si solicitan subvenciones de 
750 000 EUR o más para proyectos específicos, o en el caso de subvenciones de importe 
igual o superior a 100 000 EUR para financiar sus costes de funcionamiento. 

• Se proporciona a los solicitantes una indicación clara del tiempo necesario para evaluar su 
propuesta y para celebrar el acuerdo. 

• El procedimiento de evaluación podrá dividirse en dos etapas, lo que permitirá rechazar las 
propuestas que no tengan ninguna posibilidad de éxito en una fase temprana sobre la ba-
se de una breve descripción del proyecto. Los solicitantes deberán elaborar una propuesta 
completa únicamente si tienen posibilidad de obtener una subvención. 

• Las compras realizadas por los beneficiarios para la ejecución de su proyecto se rigen por 
normas sencillas. Para las compras inferiores a 60 000 EUR, los beneficiarios deberán 
ajustarse a dos principios de base: la buena gestión financiera y la ausencia de conflictos 
de interés. 

6.3. PROCEDIMIENTO 

 

Una vez identificadas las convocatorias de propuestas hay que identificar la autoridad responsa-
ble de la recepción de convocatorias y los plazos que seguirá la misma. Estos datos están clara-
mente especificados en el texto de la convocatoria. 

En determinadas ocasiones el organismo encargado de la recepción de las propuestas y de la 
gestión operativa de la subvención es alguna Agencia Ejecutiva, ya mencionadas en el punto 2.1 
de este manual.  
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Un aspecto muy relevante es la legislación aplicable y el programa político al que se refiere la 
subvención, dado que, a la hora de la valoración de la propuesta, uno de elementos principales 
suele ser la adecuación de la propuesta a los objetivos generales de la Unión Europea y a los ob-
jetivos específicos que se persiguen con el programa. 
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Seguidamente el texto de convocatoria suele especificar la tipología de candidatos elegibles para 
la acción en concreto, así como las posibles causas de exclusión. 
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6.4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

A. Capacidad Financiera: 
Generalmente se realiza a partir de la presentación de determinados documentos, depen-
diendo del tipo de subvención, la cuantía o la Dirección General que se trate se exigen to-
dos o sólo alguno de ellos. 
- Declaración de honor, generalmente para subvenciones de menor cuantía: 

 

 
 
- Cuenta de pérdidas y ganancias de últimos años, pueden ser dos o tres últimos años: 
- Plan de negocio, para entidades de reciente creación 

Si se trata de un organismo público, la capacidad financiera se presupone y, en principio, 
no sería requerido ninguno de estos documentos. 

B. Capacidad operativa: 
Se trata de demostrar que la empresa, organismo o entidad posee experiencia en el sector 
en cuestión, y verificar si previamente ha llevado a cabo algún proyecto similar. 
Para este criterio se suelen exigir los siguientes documentos: 
- Informes de actividad recientes, referencias técnicas de proyectos previos realizados 

en el mismo ámbito. 
- Descripción detallada de equipos, herramientas y patentes, si fuera aplicable. 
- Currículum Vitae de los responsables de la gestión e implantación del proyecto. El mo-

delo de CV que se puede emplear es el Europass. 
La información y estructura de este modelo de CV se puede encontrar en: 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

6.5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Dependiendo de la subvención, el texto de la convocatoria puede especificar todos de los 
listados a continuación, sólo alguno de ellos, o agruparlos en categorías. Se muestran, a 
continuación, los más frecuentes y relevantes: 



 

65656565    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en BruselasBruselasBruselasBruselas 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO: LICITACIONES Y 
SUBVENCIONES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR LA COMISIÓN EUROPEA. 
BÉLGICA 
 

1º RELEVANCIA (201º RELEVANCIA (201º RELEVANCIA (201º RELEVANCIA (20----25 PUNTOS25 PUNTOS25 PUNTOS25 PUNTOS): De acuerdo a la política de la UE y los objetivos espe-
cíficos de la acción que se pone en marcha.  Demostrar Como la propuesta contribuye a 
los objetivos que la CE persigue. 
 
2º VALOR AÑADIDO (202º VALOR AÑADIDO (202º VALOR AÑADIDO (202º VALOR AÑADIDO (20----30 PUNTOS)30 PUNTOS)30 PUNTOS)30 PUNTOS): El proyecto debe generar un valor añadido a la 
política que esté poniendo en marcha la CE, la propuesta debe ser innovadora y enrique-
cedora 
 
3º  CALIDAD Y METODOLOGÍA  (203º  CALIDAD Y METODOLOGÍA  (203º  CALIDAD Y METODOLOGÍA  (203º  CALIDAD Y METODOLOGÍA  (20----40 PUNTOS40 PUNTOS40 PUNTOS40 PUNTOS): Se debe especificar la metodología 
que llevará a desarrollar el proyecto en el tiempo y con la calidad requeridos. Descripción 
detallada de actividades, procedimientos y responsabilidades y plan de trabajo. 

- Evaluación de riesgos 
- Sostenibilidad 
- Rentabilidad 
- Asignación de los recursos 

 
4º VISIBILIDAD (104º VISIBILIDAD (104º VISIBILIDAD (104º VISIBILIDAD (10----15 PUNTOS)15 PUNTOS)15 PUNTOS)15 PUNTOS): Asegurar la debida publicación de los resultados del 
proyecto. 
 
5º IMPACTO, SOSTENIBILIDAD  (205º IMPACTO, SOSTENIBILIDAD  (205º IMPACTO, SOSTENIBILIDAD  (205º IMPACTO, SOSTENIBILIDAD  (20----30 PUNTOS)30 PUNTOS)30 PUNTOS)30 PUNTOS): Explicación sobre cómo el proyecto 
se podrá aplicar en el futuro a los grupos de interés. Utilidad del proyecto para el futuro, 
impacto sobre los objetivos planteados por la convocatoria. 
 
6º GESTIÓN (106º GESTIÓN (106º GESTIÓN (106º GESTIÓN (10----20 PUNTOS):20 PUNTOS):20 PUNTOS):20 PUNTOS): Organización y gestión adecuadas para la calidad espera-
da. Relevante en consorcios 

6.6. JUSTIFICACIÓN Y CONTROL 

Una vez concedida la subvención, firmado el acuerdo correspondiente y comenzado la ejecución 
del proyecto, la Comisión Europa o las Agencias Ejecutivas ejecutoras pueden requerir informes 
sobre el estado de ejecución, aunque no es obligatorio en todos los casos. 
 
Estos informes suelen ser: 
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Al finalizar la ejecución del proyecto, se requiere una justificación financiera  
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO I 

Desglose del presupuesto de 2015 en Rúbricas: 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Tabla 15: Detalle del reparto del gasto para el año 2015. Fuente: Comisión Europea 

7.2. ANEXO II 

Detalle de Fondos estructurDetalle de Fondos estructurDetalle de Fondos estructurDetalle de Fondos estructurales y de Inversiónales y de Inversiónales y de Inversiónales y de Inversión    

Al margen de los fondos que gestiona la Comisión, la UE cuenta con Fondos Estructurales y de 

Inversión  (Fondos ESI)  que son la principal fuente de inversión a escala Unión Europea para ayu-

dar a los Estados miembros a recuperar e incrementar el crecimiento económico, y para garanti-

Presupuesto de la UE para 2015 (en millones de euros)Presupuesto de la UE para 2015 (en millones de euros)Presupuesto de la UE para 2015 (en millones de euros)Presupuesto de la UE para 2015 (en millones de euros)    

RúbricasRúbricasRúbricasRúbricas    CompromisosCompromisosCompromisosCompromisos PagosPagosPagosPagos 

1. Crecimiento inteligente e integrador1. Crecimiento inteligente e integrador1. Crecimiento inteligente e integrador1. Crecimiento inteligente e integrador    66 782 66 923 

    1a. Competitividad para el cre1a. Competitividad para el cre1a. Competitividad para el cre1a. Competitividad para el crecimiento y el ecimiento y el ecimiento y el ecimiento y el em-m-m-m-
pleopleopleopleo    

17 552 15 798 

    1b. Cohesión económica, social y territorial1b. Cohesión económica, social y territorial1b. Cohesión económica, social y territorial1b. Cohesión económica, social y territorial    49 230 51 125 

2. Crecimiento sostenible2. Crecimiento sostenible2. Crecimiento sostenible2. Crecimiento sostenible    58 809 55 999 

3. Seguridad y ciudadanía3. Seguridad y ciudadanía3. Seguridad y ciudadanía3. Seguridad y ciudadanía    2 147 1 860 

4. Europa Global4. Europa Global4. Europa Global4. Europa Global    8 408 7 422 

5. Administración5. Administración5. Administración5. Administración    8 660 8 659 

Instrumentos especInstrumentos especInstrumentos especInstrumentos especialesialesialesiales    515 352 

TotalTotalTotalTotal    145 322145 322145 322145 322 141 214141 214141 214141 214 
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zar la recuperación del empleo. Asimismo, apoyan el desarrollo sostenible, en línea con los objeti-

vos de Europa 2020.  

 

Todos estos fondos siguen el mismo marco normativo, Marco Estratégico Común, que supone: 

 

 
 

Los proyectos concretos de la política regional europea se pueden encontrar en: 

Proyectos de la política regional36363636    

Los objetivos concretos de estos fondos son: 

• Aumentar el empleo y sobre todo para jóvenes 

• La inserción social 

• Mejorar la educación y la formación 

• Reforzar la administración pública 

 

Se trata de cuatro fondos, ya que España no será elegible para el periodo 2014-2020 dentro del  

Fondo de Cohesión:  

1) FEDER: En este fondo los Estados miembros tienen que invertir un porcentaje mínimo de 

lo que reciban en cuatro áreas prioritarias: investigación e innovación, tecnologías de la in-

                                                

36 Para más información: http://enrd.ec.europa.eu/es 
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formación y comunicación, competitividad de las PYME y economías con bajas emisiones 

de carbono.  

El porcentaje mínimo depende de la categoría de la región: en las regiones menos desarro-

lladas se asigna por lo menos el 50% a dichos ámbitos prioritarios; en las regiones en 

transición, el 60%; y en las más desarrolladas el 80%. Los Estados miembros deben, 

además, dedicar el 20% de sus inversiones a los objetivos de la UE en materia de adapta-

ción y mitigación frente al cambio climático. Por otro lado, el FEDER abarca acciones en el 

campo de la cooperación territorial (transfronteriza, interregional y transnacional) y aborda 

aspectos territoriales específicos (desarrollo urbano, desarrollo basado en las necesidades 

locales). 

El FEDER entra dentro de las “competencias compartidas”, por lo que, en cada Estado 

miembro, el fondo se reparte y los proyectos son seleccionados a nivel regional o nacional 

por una autoridad de gestión. La Comisión se limita a supervisar la ejecución. El apoyo del 

FEDER es a menudo en forma de ayudas, que se otorgan para cofinanciar proyectos es-

pecíficos, generalmente por medio de convocatorias de propuestas. La autoridad de ges-

tión organiza las convocatorias, que se publican en el idioma nacional correspondiente. 

Por otro lado, el FEDER puede brindar apoyo a través de instrumentos financieros, p.ej. fi-

nanciación indirecta por medio de organismos intermediarios, en forma de préstamos, ca-

pital-riesgo, capital iniciador, etc. 

Para más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ 

 

2) FSE:   El FSE es la herramienta central para la ejecución de las políticas de la UE en mate-

ria social y de mercado laboral. Invierte en los recursos humanos de la UE, financiando 

proyectos locales, regionales y nacionales relacionados con la lucha contra la pobreza y el 

fomento del trabajo digno y la inclusión en el conjunto de la UE. En el nuevo período de fi-

nanciación 2014-2020, el FSE se centrará en cuatro objetivos fundamentales: crear em-

pleos dignos, promover la inclusión social, apoyar mejoras en formación y educación y 

mejorar la calidad de la administración pública. 

El funcionamiento es similar al fondo FEDER, es decir la comisión sólo interviene en la su-

pervisión de los proyectos. 

Para más información: FSE 

3) FEADER, es el principal instrumento de la UE para las inversiones en zonas rurales y sector 

agrícola. Proporciona financiación a las zonas rurales para una gran variedad de acciones 

que apuntan a promover el desarrollo económico sostenible, el bienestar social y me-

dioambiental y respuestas eficaces al cambio climático. Cuenta con un presupuesto de 

85.000 millones de euros. Su gestión es idéntica a la del FSE o el FEDER. 
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4) FEMP, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, va dirigido a promover la transición hacia una 

actividad pesquera más sostenible en la UE, apoyar la diversificación de la economía de 

las comunidades costeras y financiar la creación de empleos dignos y una mejora de la ca-

lidad de la vida.  Cuenta con un presupuesto de 6.400 millones de euros.  

Bélgica concretamente recibirá, 41,7 M € y España 1,16 miles de millones de euros, siendo 

el país que más fondos recibirá. 

 

Para más información: : : : http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm    
    

 

 

 


