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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
Parte I: Introducción a las licitaciones internacionales de proyectos: conceptos básicos y
estrategias de acceso.
Tema 1: Licitaciones y concursos. Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias.
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1

INTRODUCCIÓN

Organismos e instituciones multilaterales y agencias de cooperación como la Unión
Europea, Naciones Unidas, el Banco Mundial, los Bancos de desarrollo regional (BID, BAD,
BAFD), AECID, USAID, etc., financian proyectos de asistencia técnica internacional y
cooperación al desarrollo en diferentes países.
Los procedimientos comúnmente utilizados para adjudicar la ejecución de estos proyectos
son los de licitación pública o convocatoria de subvenciones. Cada uno de estos organismos
financiadores tiene sus propios procedimientos e idiosincrasia, pero el recurso a la licitación
como sistema de adjudicación para la mayoría de los proyectos que se financian es
compartido por todos. El éxito en estos procesos es la llave para acceder a la
implementación de estos proyectos y para ello resulta imprescindible manejarse con soltura
en las distintas etapas del Ciclo de la Convocatoria.
Toda organización que aspire a tener éxito en estas convocatorias internacionales necesita
adquirir, en primer lugar, una visión de conjunto sobre lo que es este ámbito, a modo de
contextualización y conocimiento de perspectiva. Y una vez situados en la visión de
conjunto y más concretamente en el esquema del Ciclo de la Convocatoria y sus factores
clave de éxito, será el momento de proceder a definir las herramientas para un diagnóstico
de las fortalezas y debilidades que presenta cada organización en relación con dichos
factores clave, con la finalidad de sentar las bases para la adopción de un posicionamiento
adecuado y para la elaboración de una estrategia orientada a la implantación, paso previo
a la definición y puesta en marcha de un Plan de Acción.
Es por ello que en este primer tema desarrollaremos las características y conceptos básicos
imprescindibles para obtener una primera percepción del ámbito de contratación que
constituye el marco de referencia de este Curso. De este modo los participantes serán
capaces, desde la perspectiva de sus organizaciones respectivas o desde una consideración
más general, de:
a. Conocer en qué consiste este ámbito
b. Dominar los conceptos más relevantes
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c. Determinar el interés y potencialidad del mismo
d. Delimitar

las

características,

procedimientos

y

aspectos

operativos más importantes
e. Aprender los pasos iniciales para desenvolverse en este ámbito
Todo ello se abordará, de acuerdo con la filosofía que impregna la concepción del presente
taller:
a. Con un enfoque decididamente práctico que incida en los usos y
características más relevantes de la realidad de este ámbito
b. Con una exposición participativa y dinámica que se concentre en
aquellos aspectos que una organización que se plantee acceder a
este ámbito ha de conocer
c. Con una predilección por los contenidos que proporcionen valor
añadido y práctico, pretiriendo todo aquello que los participantes
pueden indagar sin mucha dificultad por sí mismos
d. Con una enumeración de las herramientas y metodologías
imprescindibles para acometer con posibilidades de éxito el
acceso a este tipo de contratos Estamos, en definitiva, ante un
tema introductorio y preliminar, previo al recorrido que
efectuaremos, a lo largo de los temas posteriores, a través de
todas las etapas del Ciclo de la Convocatoria - desde la detección
de oportunidades hasta la preparación de propuestasproporcionando una síntesis clara y sencilla de lo que en cada
momento hay que hacer.
1.1

DE QUÉ VAMOS A HABLAR EN ESTE TALLER

Determinados Organismos Multilaterales y agencias de cooperación financian en
numerosos países distintos proyectos a cuya implementación se accede a través de
una licitación (o de una convocatoria de subvención), a la que frecuentemente se
concurre en consorcio.
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1.1 DE QUÉ VAMOS A HABLAR EN ESTE CURSO
Determinados Organismos Multilaterales y agencias de cooperación financian en numerosos
países distintos proyectos a cuya implementación se accede a través de una licitación (o de
una convocatoria de subvención), a la que frecuentemente se concurre en consorcio.

PROYECTOS

IFIs

Países Beneficiarios

SELECCIÓN DE
EJECUTANTES

PROCEDIMIENTO
DE LICITACIÓN
PÚBLICA

ADJUDICATARIOS
CONTRATOS DE
EJECUCIÓN
(CONSORCIOS)

Imagen 1.- Esquema del procedimiento de licitación
Ilustración 1. Esquema del procedimiento de licitación

Especialización en Preparación de Licitaciones y Convocatorias Internacionales

Esta sencilla representación esquemática nos permite delimitar los principales elementos
sobre los cuales debemos profundizar:
a. Organismos multilaterales y agencias de desarrollo como
instituciones financiadoras. En este sentido, debemos conocer
cuáles son estos organismos, entidades o agencias; cuáles son los
principios inspiradores de su acción y las principales estrategias
que desarrollan; cuáles son los procedimientos que adoptan; qué
oportunidades generan para las distintas organizaciones; cómo
podemos detectar tales oportunidades, dónde encontramos
información sobre las diferentes convocatorias.
b. Países beneficiarios. Una de las particularidades de este ámbito
de contratación es que los proyectos siempre se desarrollan en
países en vías de desarrollo. Por lo tanto, debemos excluir de
5
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nuestro contexto de actuación los países que podríamos
denominar como del primer mundo, a la sazón financiadores. Por
otra parte, los proyectos son soluciones a medida para incidir
sobre una situación en la que concurren necesidades o
circunstancias no deseadas y en la que, a través precisamente del
proyecto, se desea llegar a una situación mejorada. Ningún
proyecto puede separarse del contexto geográfico específico en
el que se incardina, pues las particularidades sociales, políticas,
económicas, ambientales o de género, siempre cambiantes según
el país, región o localidad de que se trate, delimitan sobremanera
la caracterización de cada proyecto e inspiran profundamente los
enfoques, metodologías y herramientas que hemos de adoptar.
En consecuencia, resulta imprescindible adquirir un conocimiento
exhaustivo sobre las especificidades, en sentido amplio,
primeramente, en sentido restringido según el ámbito de
actuación después, de los países beneficiarios en los que
deseamos actuar.
c. Proyecto como unidad referente de contratación. Con carácter
general, nuestra unidad de referencia será el proyecto, en tanto
que unidad generadora, de cara a su implementación, de un
contrato; precisamente con el objetivo de seleccionar el
adjudicatario de tal contrato de ejecución del proyecto se genera
un proceso de licitación. Entendemos a estos efectos el proyecto
como unidad objeto de contratación, ya se trate de un estudio,
una consultoría, una obra, un suministro, una capacitación...etc.

Las Instituciones Financieras Internacionales diseñan estrategias para apoyar el desarrollo
de los distintos países en vías de desarrollo, estrategias que se recogen
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1. Principales características y conceptos, tipos de convocatorias e interés y potencial de
este ámbito

en documentos plurianuales conocidos en la mayoría de los casos como “Estrategia de
en documentos plurianuales conocidos en la mayoría de los casos como
“Estrategia de Acceso País” , que contemplan los campos principales en los que se
la institución
a dicho
país.deEsta
estrategiaa se
concreta
posteriormente
en diferentes
concentrará
el apoyo
la institución
dicho
país. Esta
estrategia se concreta
posteriormente
diferentes
Y dentro
de cada
programa
programas.
Y dentro deen
cada
programaprogramas.
se desarrollarán
proyectos
concretos,
cuyoseproceso
desarrollarán proyectos concretos, cuyo proceso de adjudicación genera, como se
de adjudicación
genera,
se ha comentado,
ha comentado,
unacomo
convocatoria
a licitación .una convocatoria a licitación.

Acceso País”, que contemplan los campos principales en los que se concentrará el apoyo de

Estrategia Acceso País

Líneas
apoyadas

Programas

Créditos
concedidos

Proyectos

Proyectos
convocados

Ilustración 2. Esquema del paso de líneas de apoyo a proyectos
Imagen 2.- Esquema del paso de Líneas de apoyo a proyectos

Licitación como procedimiento. Las licitaciones públicas son procedimientos
a. Licitación como procedimiento. Las licitaciones públicas son
formales dirigidos a adquirir un bien, construir una obra o recibir un servicio. En
formales
dirigidos a adquirir
construir
este marco, las procedimientos
agencias ejecutoras
(generalmente
gobiernosun ubien,
otras
administraciones públicas)
financiadores
(organismos
y
una obray olosrecibir
un servicio.
En estemultilaterales
marco, las agencias
agencias de cooperación) solicitan públicamente, reciben, y evalúan, con criterios
ejecutoras (generalmente gobiernos u otras administraciones
objetivos y conocidos, ofertas, adjudicando el contrato al licitador que presente la
públicas) En
y los
financiadores
y
propuesta más ventajosa.
algunas
ocasiones, (organismos
que tambiénmultilaterales
veremos
detalladamente, agencias
se recurrede como
procedimiento
a la
convocatoria reciben,
de
cooperación)
solicitan
públicamente,
y
subvenciones, con particularidades en las que se profundizará oportunamente.

evalúan, con criterios objetivos y conocidos, ofertas, adjudicando

el contrato
al ejecutores.
licitador que
presente
la nosotros,
propuesta
ventajosa.
Organizaciones en consorcio
como
Aquí
es donde
enmás
nuestra
perspectiva de organización
ejecutante,
entramos
en la veremos
ecuación detalladamente,
del esquema
En algunas
ocasiones,
que también
se
como elemento también protagonista. La licitación tenía por objeto una selección,
recurre como procedimiento a la convocatoria de subvenciones,
y a dicha selección pueden concurrir organizaciones de todo tipo: empresas,
organizaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas, institutos, asociaciones… En
el ámbito de la cooperación al desarrollo se aprecia en ocasiones el frecuente error
de considerar que se trata de un ámbito de contratación limitado –de iure o de
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con particularidades en las que se profundizará oportunamente.

b. Organizaciones en consorcio como ejecutores. Aquí es donde
nosotros, en nuestra perspectiva de organización ejecutante,
entramos en la ecuación del esquema como elemento también
protagonista. La licitación tenía por objeto una selección, y a dicha
selección pueden concurrir organizaciones de todo tipo:
empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas,
institutos, asociaciones... En el ámbito de la cooperación al
desarrollo se aprecia en ocasiones el frecuente error de
considerar que se trata de un ámbito de contratación limitado –
de iure o de facto- a las empresas, cuando en absoluto es así.
Numerosas ONGs o entidades o asociaciones de diversa índole,
precisamente por su extensa experiencia en proyectos y sobre el
terreno, en el ámbito internacional por añadidura las más de las
veces, están en disposición de concurrir con éxito en estos
procesos, aportando una metodología, un expertise, un modo de
hacer o una presencia sumamente valorable a efectos de resultar
adjudicatario y, por ende, hacerse cargo de la implementación del
proyecto de que se trate. Y en el caso concreto de subvenciones,
habitualmente la participación se restringe precisamente a
organizaciones sin ánimo de lucro, no pudiendo concurrir
empresas.
Y hemos añadido un término fundamental: en consorcio. Tan fundamental es esta
circunstancia que dedicaremos más de un tema al tratamiento operativo y práctico de la
misma: a este tipo de licitaciones se concurre, como veremos más adelante, en consorcio,
esto es, en agrupación con otras organizaciones –sin que sea necesaria una constitución
jurídica ad hoc sino que se suficiente con un acuerdo privado de asociación para la licitación
concreta- de tal manera que se configure una aportación preferentemente internacional –
8
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es esa una de las reglas no escritas más relevantes-, en la que el consorcio pueda
proporcionar la experiencia, el saber hacer (know how) y la perspectiva de organizaciones
de distintos países, incluyendo con harta frecuencia la perspectiva local a través de la
incorporación de un socio del país en el que se ejecute el proyecto. Todo consorcio tendrá
un líder que asumirá la representación de todos y la iniciativa, centralizando las relaciones
con el financiador y con el beneficiario. Y conviene no mezclar la idea de consorcio, con su
líder y sus socios, con las eventuales subcontrataciones que en ocasiones también se
permite habilitar (los subcontratados no forman parte del consorcio).
1.2

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES

Una vez definido el esquema más general en el que aparecen los principales protagonistas
– después, para cada proyecto concreto, habrá que profundizar en los protagonistas
específicos, especialmente en lo que respecta al beneficiario, que son los verdaderos
receptores del impacto deseado de la acción- podemos aproximarnos más a este ámbito de
contratación, siempre dentro de este apartado introductorio que aspira a proporcionar una
primera visión útil y práctica, a partir de la enumeración de sus características más
relevantes.
a. Transparentes en su difusión y abiertos a la participación de un
amplio universo de organizaciones. Todas las convocatorias se
publican de manera que la información resulte accesible a todos
los potenciales interesados; en este punto, como veremos en el
apartado relativo a la detección de oportunidades, las páginas
webs de las diferentes instituciones financiadores desempeñan
un cometido fundamental. Y en cuanto a los requisitos de
participación o elegibilidad, son suficientemente amplios como
para dar cabida a un buen número de organizaciones, sea cual sea
su tipología jurídica o su caracterización. No obstante, habrá que
analizar cuidadosamente los requerimientos especificados para
cada convocatoria concreta, considerando por añadidura que la
participación sí se suele restringir a organizaciones de países
9
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colaboradores de la institución financiadora de que se trate o del
ámbito geográfico beneficiario.
b. Resulta

obligatorio

conocer

los

procedimientos

y

particularidades, así como acreditar cierta experiencia en el
ámbito temático y preferentemente en el ámbito geográfico, por
lo que el grupo de organizaciones adjudicatarias es reducido.
Conocer los procedimientos y particularidades es de suma
importancia. En el primer caso, porque cualquier error podría
llevar a la exclusión o rechazo de nuestra candidatura o
propuesta; en el segundo, porque no respetar las particularidades
y usos prácticos más extendidos suele conllevar en una exclusión
de facto, basada en una consideración poco positiva de nuestra
candidatura o propuesta. Además, los plazos para el trámite de
las licitaciones son muy ajustados, especialmente –como
veremos- en la fase de manifestación de interés, y solo el dominio
y la anticipación de ciertos aspectos permite agilizar la capacidad
de respuesta.
c. Tanto los requerimientos como los trabajos a realizar están muy
acotados: Las instrucciones suelen ser bastante claras, el menos
en lo que respecta a los requerimientos que en cada momento se
solicitan. Y los objetivos y resultados esperados aparecen
definidos con nitidez en los términos de referencia (parte
fundamental de los pliegos para la preparación de propuestas).
Precisamente por esta circunstancia resulta importante y difícil la
capacidad de diferenciación y de aportar valor añadido. Conviene
no obstante subrayar que, en los contratos de servicios, en que
existe una precalificación y los pliegos solo se envían a los
seleccionados en la denominada lista corta (todos estos términos
y procedimientos serán desarrollados en detalle posteriormente),
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la información temática de la que se dispone en el momento de
presentar interés hacia una licitación es escasa, y solo será
completada, a través de los pliegos, en el momento de preparar
la propuesta.

También están claramente delimitados los

criterios de evaluación (que en los contratos de servicios incluyen
una valoración técnica, detallada a su vez y con un peso de en
torno al 70% las más de las veces, y una valoración económica, en
función del presupuesto ofertado, con un 30% de ponderación
casi siempre, en tanto en los contratos de obra y de suministros
prevalece la propuesta económica toda vez que se hayan
cumplido los estándares mínimos de especificación).
d. Resulta casi imprescindible concurrir en consorcio. Ya se ha
apuntado anteriormente y nunca se dejará de insistir lo bastante
sobre este punto, pues constituye una de las características más
relevantes: la constitución de consorcios es un uso muy
extendido, debiendo prestarse especial atención a la idoneidad
de un buen socio local –que facilita la adaptación, aporta un
conocimiento exhaustivo del terreno y contiene el presupuestoy a la complementariedad de un aporte multinacional, con
organizaciones o equipo de diferentes procedencias y culturas.
e. Los procedimientos son determinados por la institución
financiadora, lo que suscita normas claras y homogéneas y,
cuestión asimismo importante, seguridad en el cobro (sujeto, por
descontado, a la aprobación de informes y a la validación de todos
los requisitos y entregables). Generalmente se contrata con la
propia institución financiadora, y en las ocasiones en que la
contratación es con la agencia ejecutora designada por el
beneficiario, tanto los procedimientos de contratación como el
pago son supervisados por la propia institución financiadora
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también. Es importante constatar que en este ámbito NO se
consideran las licitaciones nacionales, regionales o locales que
siguen sus propios procedimientos y pautas, por más que los
fondos en ese caso provengan de un organismo multilateral, pues
con independencia de la financiación se trata de licitaciones no
homogéneas y de ámbito puramente nacional, regional o local, no
distinguibles de aquellas del mismo ámbito que se nutren de
financiación nacional, regional o local propia.
f. Las normas son ciertamente claras y estrictas, con tendencia a la
rigidez y poca predisposición a la hora de premiar la creatividad e
innovación en metodologías o en enfoques. En este punto
destaca especialmente la exactitud que ha de seguirse respecto
de las instrucciones para la presentación de la documentación y
contenidos que se solicitan en cada caso. Cualquier fallo en la
formalidad de la presentación o en los contenidos mínimos
exigidos puede implicar la descalificación de la propuesta.
g. consolida el impulso hacia la descentralización. En los últimos
años se ha asistido a una imposición imparable del sistema de
ejecución descentralizado, con la no objeción de la institución
financiadora, de modo que cada vez más las se opta por la
descentralización de la ejecución de los programas, con el
objetivo de capacitar y empoderar más a las agencias ejecutoras.
Esta tendencia ha venido a subrayar el protagonismo de las
delegaciones de las instituciones financiadoras en los distintos
países –frente al tradicional recurso a las sedes –Bruselas,
Washington...etc- que era característico antaño y asimismo ha
venido a reforzar el papel de los países beneficiarios en la
definición estratégica y en la toma de decisiones.
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1.3
Y POTENCIAL
ENEN
NUESTRA
ORGANIZACIÓN
1.3INTERÉS
INTERÉS
Y POTENCIAL
NUESTRA
ORGANIZACIÓN
1.3
INTERÉS
Y POTENCIAL
EN NUESTRA
ORGANIZACIÓN
Desde la perspectiva de nuestra organización –ya sea ONG, empresa, asociación, entidad
Desde la perspectiva de nuestra organización –ya sea ONG, empresa, asociación,
Desde
perspectiva
de nuestra
organización
–ya
sea
ONG, empresa, asociación,
pública,
etc.-lala
primera
pregunta
quepregunta
se
nos plantea
es plantea
la siguiente:
entidad
pública,
etc…la primera
que se nos
es la siguiente:
entidad pública, etc…- la primera pregunta que se nos plantea es la siguiente:

¿Por qué puede
serpuede
interesante
este tema
del del
queque
vamos
¿Por qué
ser interesante
este tema
vamosaa hablar?
hablar?

¿Por qué puede ser interesante este tema del que vamos a hablar?
Y advertimos cómo concurren numerosos argumentos susceptibles de suscitar ese interés:
Y advertimos cómo concurren numerosos argumentos susceptibles de suscitar ese
Y advertimos cómo concurren numerosos argumentos susceptibles de suscitar ese
interés:
a. La financiación multilateral constituye un gran ámbito de
interés:
contratación que abarca multitud de obras, servicios y
La financiación multilateral constituye un gran ámbito de contratación que abarca
La financiación multilateral constituye un gran ámbito de contratación que abarca
Las siguientes
tablas recogen
volúmenes
de negocio
multitud de obras,suministros.
servicios y suministros.
Las siguientes
tablas recogen
volúmenes
multitud de obras, servicios y suministros. Las siguientes tablas recogen volúmenes
de negocio recientes:
recientes:
de negocio recientes:
Fondo de la Unión Europea
Fondo de la Unión Europea
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI)
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI)
Instrumento de Cooperación al Desarrollo Geográfico (ICD)
Instrumento de Cooperación al Desarrollo Geográfico (ICD)
Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
Instrumento de Cooperación al Desarrollo Temático (ICD)
Instrumento de Cooperación al Desarrollo Temático (ICD)
Fuente: Comisión Europea
Fuente: Comisión Europea

Montante 2013
Montante 2013
512 millones €
512 millones €
458 millones €
458 millones €
158 millones €
158 millones €
123 millones €
123 millones €

Ilustración 3. Ejemplo fondos de financiación. Fuente UE

Institución Financiera Multilateral
Institución Financiera Multilateral
Banco Mundial (BIRF + AIF)
Banco Mundial (BIRF + AIF)
Banco Interamericano de Desarrollo (IADB)
Banco Interamericano de Desarrollo (IADB)
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

Fuente: Informes anuales de cada Institución Financiera
Fuente: Informes anuales de cada Institución Financiera

Montante 2013
Montante 2013
$ 43.006 millones
$ 43.006 millones
$ 10.900 millones
$ 10.900 millones
$ 14.023 millones
$ 14.023 millones
$ 5.720 millones
$ 5.720 millones

Ilustración 4. Fuentes de financiación. Fuente: entidades multilaterales

Abre posibilidades de diversificación más allá de los habituales ámbitos de
Abre posibilidades de diversificación más allá de los habituales ámbitos de
actuación. En definitiva, no se trata más que de un nuevo ámbito potencial de
actuación. En definitiva, no se trata más que de un nuevo ámbito potencial de
actuación parab.lasAbre
organizaciones
interesadas,
con todo lomás
positivo
que conlleva
posibilidades
de diversificación
allá de
habituales
actuación para las organizaciones
interesadas,
con todo lo positivo
quelosconlleva

ámbitos de actuación. En definitiva, no se trata más que de un
Especialización en Preparación de Licitaciones y Convocatorias Internacionales
9
Especialización
en Preparación
de Licitacionesde
y Convocatorias
9
nuevo
ámbito potencial
actuación Internacionales
para las organizaciones

interesadas, con todo lo positivo que conlleva expandir el surco
de posibilidades de trabajo y considerando que este nuevo
ámbito contiene numerosas perspectivas potenciales desde el
punto de vista de las oportunidades sectoriales y geográficas.
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c. Es una vía muy ventajosa para la expansión internacional y el
trabajo en terceros países, facilitando trabajar en distintas zonas
geográficas y en diferentes ámbitos temáticos o sectoriales a
través de procedimientos homogéneos, con reglas claras y
transparentes y –algo asimismo muy importante- certeza en el
cobro. Contratar directamente con entidades públicas nacionales
en cada país implica una adaptación a los requisitos y
características específicas que cada una tenga a bien determinar.
Y si deseamos contratar con otra entidad pública nacional de otro
país advertiremos que los requisitos y características son
diferentes, que no es posible consolidar sinergias o economías de
aprendizaje, que es menester un esfuerzo notable de adaptación.
En cambio, si contratamos con organismos multilaterales o
agencias de cooperación –o con la entidad beneficiaria que estos
acuerden siguiendo siempre sus procedimientos de contrataciónlos requisitos, características y procedimientos son idénticos o
similares en unos u otros países, de manera que generamos con
facilidad sinergias y economías de aprendizaje. No hemos de
profundizar en cada legislación o en cada guía de contratación de
cada país: existe cierta homogeneidad muy favorecedora a estos
efectos. Lo aprendido – detección de oportunidades, ciclo de la
licitación, procedimientos- nos sirve para distintos ámbitos
geográficos y temáticos.
d. Del mismo modo, no estamos expuestos en tanta medida a los
eventuales avatares políticos de los países y su posible incidencia
sobre proyectos y contratos en previsión o ya en curso; ni a
indeseadas dificultades de cobro o sesgos en los procesos de
adjudicación, algo especialmente valorable si se trata de trabajar
en países no todo lo estables o rigurosos en sus marcos de
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contratación como sería deseable de acuerdo con los estándares
más nítidos de transparencia.
e. En el caso específico de las empresas, permite por ende la
apertura de nuevos mercados, pues una vez que se tiene
presencia en un determinado país, a través en este caso de un
contrato en el ámbito que nos ocupa, será más fácil, desde la
presencia y el contacto permanente sobre el terreno, tener
consciencia de oportunidades potenciales –inclusive en el ámbito
nacional o local- y posicionarse desde el prestigio y el
conocimiento y los contactos que proporciona la ejecución de un
contrato de esta naturaleza.
f. Promueve la colaboración con socios y contactos internacionales.
Ya se ha comentado que a estas licitaciones se ha de concurrir,
salvo contadas excepciones, en consorcio. Esta circunstancia
estimula la colaboración internacional, y toda colaboración es
susceptible de generar sinergias y complementariedades y de
alimentar nuevas posibilidades de acción conjunta, no limitada
necesariamente a este ámbito.
g. Otorga experiencia internacional, muy valorada, y concede un
prestigio significativo. Hoy en día es muy valorable que la carta de
presentación de una organización incluya cierta experiencia
internacional, en el sentido de que ello representa una enorme
capacidad de adaptación a otros entornos y de desarrollar
trabajos en contextos específicos y singulares. Y ser adjudicatario
de una licitación en este ámbito implica una capacidad y un saber
hacer, en competencia con organizaciones de muchos países, que
se infiere que quien ha sido capaz de presentar una propuesta
elegida ha alcanzado un grado de excelencia notable y es, en
consecuencia, susceptible de presentar una propuesta de calidad
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en cualquier ámbito y circunstancia. Por la amplitud del universo
de candidatos y el rigor de los procesos de selección, las
licitaciones de organismos multilaterales son consideradas un
nivel máximo de exigencia y calidad.
h. Fomenta el conocimiento de nuevas metodologías y procesos,
aprovechables en los ámbitos más habituales de actuación. Todo
lo que es preciso aprender para participar con éxito en este
contexto y para presentar unas propuestas de calidad resulta
susceptible de ser aplicado, con su necesaria adaptación y
matices, a otros contextos. De manera que los conocimientos
adquiridos y las herramientas utilizadas permitirán, si cabe, una
mejora más general, especialmente destacable en el ámbito de la
identificación de proyectos, de la presentación de ofertas, de la
elaboración de presupuestos o de la respuesta a convocatorias de
ámbito más nacional y local.
Una vez expuestos estos argumentos a favor de un interés potencial, acto seguido pueden
aparecer, desde el punto de vista concreto de nuestra organización y en función de las
características y particularidades de la misma, objeciones inmediatas que desanimen la
atención potencial hacia este tema.
Muchas de estas objeciones son refutables en la medida en que parten de una percepción
incorrecta o inexacta sobre el alcance y naturaleza de este ámbito. Estas son las más
frecuentes:
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TEMA 1. Principales características y conceptos, tipos de convocatorias e interés y potencial de
este convocatorias
ámbito
OBJECIONES FRECUENTES

REFUTACIÓN DESDE LA REALIDAD DE ESTE
ÁMBITO

No soy muy grande

Lo que cuenta a efectos de los requerimientos es
la suma de los ratios y experiencia de todo el
consorcio, por lo que las debilidades individuales
en este sentido pueden quedar compensadas con
la fortaleza del consorcio en su conjunto

No tengo Experiencia internacional

Las referencias nacionales o locales también se
consideran

No he trabajado con el financiador

Cabe organizar un consorcio liderado por quien sí
tenga experiencia previa de trabajo

Nos hemos constituido hace poco

Cabe apoyarse en la experiencia del equipo.
Como veremos en el apartado relativo al
diagnóstico, son varias las ventajas competitivas
potenciales que una organización puede aportar.

Habrá mucho lío procedimental

Los procedimientos son muy homogéneos y hay
menos requerimientos administrativos que en
cualquier licitación nacional o local a la que
podamos estar acostumbrados

Dificultad con idiomas y viajes

Aunque es valorable, no se exige el dominio del
idioma local del país beneficiario. Los proyectos,
tanto a efectos de precalificación como de
presentación de propuestas o posteriormente de
gestión en sentido amplio, utilizan y requieren
por defecto el idioma inglés y, en sus ámbitos
respectos, el español (todos los países de habla
hispana), el francés (países francófonos) y el
portugués (Brasil, Angola, Mozambique, Cabo
Verde…). En cuanto a los viajes, no son
imprescindibles en un primer momento,
solamente cuando concurren objetivos más
específicos. Y es posible encontrar subvenciones
públicas para los mismos.

Ilustración 5. Principales objeciones para presentarse a procesos de licitación.

A pesar de ello, somos fácilmente conscientes de que no tenemos cientos de ejemplos de
Aorganizaciones
pesar de ello,
fácilmente
de que tenemos
ejemplos
de
quesomos
han acometido
conconscientes
éxito su participación
en estos cientos
procesos,dey de
que
más allá de las objeciones antes mentadas vienen a concurrir ciertos factores limitantes que
organizaciones
que han acometido con éxito su participación en estos procesos, y de que
justifican esta circunstancia

más allá de las objeciones antes mentadas vienen a concurrir ciertos factores limitantes que
Falta
de conocimiento general sobre las oportunidades en este ámbito. Se
justifican esta
circunstancia
trata de un sector bastante desconocido incluso para organizaciones o
a. Falta
de conocimiento
sobre las
en este
empresas con
experiencia
internacionalgeneral
o que trabajan
enoportunidades
el contexto de la
cooperación alámbito.
desarrollo.
Se trata de un sector bastante desconocido incluso para
Desconocimiento de los procedimientos. En algunos casos, sí existe un
conocimiento de la existencia de estas oportunidades pero se desconoce la
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organizaciones o empresas con experiencia internacional o que
trabajan en el contexto de la cooperación al desarrollo.
b. Desconocimiento de los procedimientos. En algunos casos, sí
existe un conocimiento de la existencia de estas oportunidades,
pero se desconoce la forma de acometerlas, en el sentido de
perderse en los vericuetos de las etapas y pasos que hay que
seguir.
c. Desconocimiento acerca de los usos más relevantes. No
solamente deben conocerse los procedimientos; como hemos ya
apuntado, existen ciertos usos prácticos que han de respetarse si
se desea concurrir con éxito en estos procesos (por ejemplo:
presentarse sin consorcio, liderar un consorcio para un contrato
de elevado volumen sin experiencia previa con el financiador,
articular un consorcio con empresas de un mismo país...etc). La
ignorancia respecto de tales usos lleva a muchas organizaciones a
desanimarse después de varios intentos fallidos.
d. Falta de referencias internacionales. Hemos comentado que las
referencias nacionales también se consideran, pero ciertamente
la falta de experiencia internacional es un hándicap, tanto a la
hora de ser valorado por eventuales socios de consorcio como en
el momento de acreditar que somos capaces de operar en
contextos diferentes y con especificidad propia.
e. Escasa capacidad de movilización de especialistas y expertos. No
olvidemos que la licitación tiene por objeto el acceso a la
ejecución y que el verdadero fin es desarrollar el proyecto, para
lo cual se requiere de especialistas y expertos de contrastada
capacidad y experiencia. En muchas ocasiones, las organizaciones
tienen dificultades para movilizar al personal propio o para
contactar

con

expertos

susceptibles

de

trabajar
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implementaciones más o menos largas sobre el terreno. Esta
circunstancia es más evidente respecto del trabajo en países
tenidos por “complicados”, bien por la seguridad, bien por la
precariedad de condiciones de vida, la climatología o cualquier
otra circunstancia que limite el potencial atractivo a efectos de
desear estar en tal sitio.
f. Dificultades con los idiomas (inglés y francés singularmente, y en
menor medida portugués). Los países de habla hispana no se
caracterizan, por lo general, por la destreza de sus habitantes con
otros idiomas, en oposición a otras zonas geográficas –
singularmente centro y norte de Europa- en que la cultura sí es
más bilingüe. Eso reduce las posibilidades y deseos de muchos
expertos o profesionales cualificados para desarrollarse en estos
ámbitos en los que con frecuencia el idioma inglés hace las veces
de idioma universal y en el que los proyectos se acometen, en
función de su ubicación geográfica, en inglés, francés, español y
portugués. (Así, difícilmente podremos trabajar en la zona del
Magreb o del África subsahariana si desconocemos por completo
la lengua francesa. O los ejemplos innumerables de limitación que
podrían aplicarse al desconocimiento de la lengua inglesa)
g. Falta de cultura organizacional de internacionalización y recelo
ante lo desconocido y lejano. Acostumbrados a lo que los
expertos denominan “zona de confort”, no resulta sencillo
sentirse confortable en otros entornos, máxime cuanto éstos, al
tratarse de países en vías de desarrollo –precarias en no pocos
casos-, son más complejos y mutables. Son muchas las
organizaciones que sienten cierta inquietud hacia el hecho de
salir fuera y muchas las personas que no acaban de sentirse
cómodas ante la idea de desplazarse y trabajar, siquiera un breve
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lapso, en otros contextos. Y esta circunstancia es un freno a la
hora de apostar por esfuerzos sólidos en este ámbito.
h. Necesidad de asesoramiento especializado en los primeros
pasos. Es conveniente contar con un apoyo especializado durante
los primeros momentos, especialmente si se parte de un
desconocimiento previo. Aprender de modo autodidacta, aunque
posible, es más lento, y no exonera de errores de procedimientos
y de concepto. Y tanto los errores como la falta de resultados
visibles conducen frecuentemente al desánimo y a la
desubicación y, finalmente, a la renuncia. Un apoyo especializado
simplifica las dificultades y orienta en los primeros pasos,
proporcionando una guía valiosa y una aportación no desdeñable
a efectos de adquirir conocimiento, desenvoltura práctica y
capacitación.
i.

Y sobre todo, limitada perseverancia y continuidad y ausencia de
una inversión razonable en tiempo y recursos. Hay que asumir
que se trata de un ámbito en el que, por los propios plazos de
licitación, los eventuales resultados en forma de contratación
deben necesariamente contemplarse a medio o largo plazo. No
es fácil –aunque a veces sucede- acertar a la primera ocasión,
pues son muchos los factores que inciden en el éxito en una
licitación. Hay que esforzarse, hay que dedicar ciertos recursos –
los que cada organización considere asumibles en su caso- y hay
que perseverar. Que buena parte de las tareas de detección de
oportunidades y constitución de consorcios se puedan hacer
desde la sede, utilizando las nuevas tecnologías, proporciona en
no pocas ocasiones la falsa idea de que no hay que destinar
apenas recursos de personal o de inversión, y sin un compromiso
real por parte de las directivas de cada organización lo más

20

TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
probable es que se diseñe una estrategia tímida, más a modo de
declaración de intenciones que de estrategia con plan de acción
real, que al poco devendrá en consulta esporádica de bases de
datos de oportunidades proyectos en internet en los ratos libres.
Algunos de estos factores tienen una solución asequible; otros van a estar siempre
presentes y las organizaciones han de ser conscientes de ello a la hora de –como veremos
más adelante- definir sus estrategias y prioridades.
1.4

TIPOS DE CONVOCATORIAS

Ya hemos comentado que la licitación es el procedimiento a través del cual son
seleccionados los ejecutores de cada proyecto concreto, esto es, las organizaciones o
consorcios que devienen adjudicatarios del contrato correspondiente y asumen la
responsabilidad de la implementación.
Podemos clasificar la tipología de las licitaciones en función de una doble categorización:
por una parte, según la modalidad de contrato que generan; por otra, según el
procedimiento general que adoptan, que guarda estrecha relación con el volumen de que
se trate.
Las licitaciones según la modalidad de contrato son las siguientes:
a. Suministros: su objeto es la compra, el arrendamiento financiero,
el alquiler o el alquiler-venta, con o sin opción de compra, de
cualquiera bienes o productos. Un contrato para el suministro de
productos en ocasiones también puede incluir tareas añadidas
como la instalación y el mantenimiento, las reparaciones, la
formación o el servicio posventa, que se consideran igualmente
parte del contrato de suministros que se licita.
b. Obras: su objetivo es la ejecución, o el diseño y ejecución, de
obras e infraestructuras destinadas a satisfacer las necesidades
indicadas por el Órgano de Contratación. Una obra es el resultado
de un conjunto de obras de construcción o reconstrucción
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destinada a cumplir por sí mismo una función económica o
técnica.
c. Servicios: es la modalidad más amplia y extendida, pues cubre
todas las licitaciones no comprendidas en los dos supuestos
anteriores. Generan un contrato entre un proveedor de servicios
y el Órgano de Contratación para la prestación de estos servicios
entre los que se puede incluir asistencia técnica, elaboración de
estudios, consultoría, asesoría, fortalecimiento institucional,
capacitación, formación, desarrollo de todo tipo, etc. La
identificación previa del servicio en sus líneas generales ha sido
ya efectuada por el financiador y el beneficiario.
d. Subvenciones: Son contratos de subvenciones que dan lugar a
proyectos especialmente orientados a la participación de
organizaciones no gubernamentales y en los que el diseño de la
intervención se encomienda a los propios candidatos que se
presentan, siempre con la orientación de unas pautas y
prioridades determinadas.
Y las licitaciones, de acuerdo al procedimiento, pueden clasificarse en:
a. Adjudicación directa. En contratos de escasa cuantía – cantidad
que varía según la institución o agencia- resulta posible la
adjudicación directa por los tasks manager a partir de su
conocimiento de las organizaciones o consultores individuales
susceptibles de acometer el trabajo con garantías. El fundamento
de esta adjudicación directa es que no merece la pena afrontar un
procedimiento más riguroso en aras a la rapidez y la contención
de costes; las instituciones ya adoptan sistemas de monitoreo de
estas adjudicaciones a fin de evitar arbitrariedades, y la única
manera de acceder a estos contratos menores es ser conocidos
por aquellos encargados de la adjudicación.
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b. Contrato marco: Contrato celebrado entre el Órgano de
Contratación y un operador con el fin de fijar las condiciones
esenciales reguladoras de una serie de contratos específicos a
celebrar durante un período determinado, en particular, en lo que
se refiere a la duración, objeto, precios y requisitos de ejecución
del contrato, así como a las cantidades previstas. El Órgano de
Contratación podrá licitar, asimismo, contratos marcos múltiples,
que son contratos separados que se concluyen en términos
idénticos con varios proveedores o prestadores de servicios.
EuropeAid (Unión Europea) recurre a esta modalidad para
agrupar, en distintos lotes temáticos, el acceso a proyectos con
presupuesto inferior a 200.000 euros.
c. Procedimiento negociado En esta modalidad, se invita a un
número limitado de organizaciones o consorcios a presentar una
propuesta (al menos debe alcanzarse el número de tres
candidatos). Y de entre las propuestas que se presenten, se
decide la adjudicataria en función de la valoración técnica y
económica. De nuevo esta modalidad solamente opera con
volúmenes de contratación restringidos, en los que por mor de la
agilidad no procede una preselección más amplia al uso.
d. Licitación restringida: Licitación en la que el contratante se
comunica

específicamente

con

ciertas

organizaciones

o

consorcios, a quienes invita a presentar una propuesta; en
definitiva, el contratante efectúa, de acuerdo con los criterios que
determine en su caso, una restricción en cuanto a determinar
aquellos que sí van a tener oportunidad de presentar una oferta
sin que sea abierta una eventual manifestación de interés.
e. Licitación pública internacional: Licitación pública que permite
la participación abierta de un amplio abanico de organizaciones,
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singularmente aquellas –individualmente o en consorcioprocedentes de países miembros de la institución financiadora,
que es quien delimita y acota los procedimientos a seguir. La
mayoría de las licitaciones que veremos en este ámbito
responden a esta modalidad.
1.5

EL CICLO DE PROYECTO Y EL CICLO DE LA CONVOCATORIA

Es importante contextualizar las convocatorias en el marco del conocido Ciclo de Proyecto.
Como es sabido, se denomina Ciclo de Proyecto a aquellas etapas por las que pasa un
proyecto desde su identificación hasta su puesta en marcha y finalización. Así, los proyectos
se planifican y se llevan a cabo de acuerdo con una secuencia establecida predeterminada
basada en el Enfoque de Marco Lógico, herramienta analítica para la planificación y gestión
de proyectos a partir de objetivos. El Ciclo del Proyecto parte de la estrategia acordada y
definida entre el país beneficiario y el organismo financiador.
Conocer las diferentes etapas del Ciclo del Proyecto permite saber con mayor antelación
los objetivos de la Institución Financiera en el país, así como los sectores y áreas que se
apoyarán. También contar con información previa sobre objetivos y contexto de un
proyecto y actividades preparatorias, y por supuesto participar de oportunidades de
contratación que aparecen en cada una de las fases.
La caracterización del Ciclo de Proyecto es similar en todos los organismos multilaterales
así como en las distintas agencias y entidades de cooperación de ámbito nacional, regional
o local. Cada institución financiadora describe las fases del ciclo del proyecto con sus
particularidades, pero concurre una homogeneidad de fondo absolutamente significativa.
A grandes rasgos, podemos caracterizar las distintas fases del Ciclo de Proyecto del modo
que sigue:
a. Programación: Las Instituciones Financieras realizan una
aproximación y análisis de las necesidades y problemas existentes
en el país sobre el que se va a tratar. El personal de la institución
trabaja en colaboración con las personas responsables del país
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beneficiario con el objetivo de contar con una aproximación
certera sobre las necesidades de la asistencia. El resultado
tangible de esta fase es un documento que refleja la asistencia de
la IFI al país.
b. Identificación: En esta fase empieza la gestación de las ideas de
los futuros proyectos. El personal de la institución financiadora
analiza y desglosa el documento de asistencia al país generando
proyectos y evaluando su puesta en marcha. Posteriormente se
seleccionan aquellos que cuenten con mayor impacto y cubran
mejor los objetivos previstos.
c. Formulación: En esta fase se definen con mayor grado de detalle
las particularidades de los proyectos en concepto de alcance,
objetivos, resultados, actividades, duración y costes. Estos
detalles se reflejarán posteriormente en la preparación de los
términos de referencia de los proyectos. El resultado de esta fase
es un documento que recoge el perfil de cada programa o
proyecto y el plan de adquisiciones del mismo
d. Financiación: En esta fase se firma el acuerdo de financiación
entre la institución financiadora y el país beneficiario. La firma de
este documento resulta vinculante en la ejecución del programa
y desembolso del mismo. El resultado de esta fase es la propuesta
de préstamo o donación que recopila las características
financieras del mismo.
e. Ejecución (y monitoreo): En esta fase se ejecutan los proyectos
enmarcados

en

cada

programa

a

través

de

diversas

organizaciones, entidades, empresas, consultores individuales,
constructoras o empresas suministradoras. Para definir quiénes
serán los adjudicatarios es para lo que se habilita el Ciclo de la
Licitación, que se comentará posteriormente
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Manual de Gestión del Ciclo del Proyecto
f. Evaluación: Suelen desarrollarse en el punto intermedio de la
ejecución y una vez finalizada la misma. La evaluación analiza
principalmente la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y

sostenibilidad
de las acciones. DE
Las LA
conclusiones
4 LINEAMIENTOS
OPERACIONALES
GCP

y

recomendaciones son tenidas en cuenta en la identificación y

4.1 Revisión
4.1.1

programación de nuevos programas.

El ciclo de operaciones

A continuación, se muestran las imágenes del Ciclo de Operaciones de un Proyecto:

El ciclo de operaciones para gestionar los proyectos de asistencia externa de la CE tiene cinco fases, como se
muestra abajo en la Figura 4.
Figura 4 – Ciclo de Operaciones

Programación

Evaluación y Auditoría

Identificación

Implementación

Formulación

Ilustración 6. Gestión del ciclo de operaciones de proyectos
En la práctica, la duración e importancia de cada fase
Este ciclo remarca tres principios importantes:
del ciclo varía en función de los proyectos,
1. Criterio y procedimientos en toma de decisiones se dependiendo de su escala y alcance, además de la
define en cada fase (incluyendo información clave modalidad específica bajo la cual se establece. Por
sobre requerimientos y criterio de evaluación ejemplo, un proyecto de ingeniería largo y complejo
puede tomar años el clasificarlo desde la identificación
cualitativo);
hasta la fase de implementación, en cambio un
2. Las fases en el ciclo son progresivas – cada fase proyecto que provee asistencia de emergencia dentro
debe ser completada para ser marcada como de un contexto de post-conflicto puede tomar quizás
14
solo unas semanas o meses para iniciar sus
exitosa ;
operaciones.
Sin
embargo,
asegurando
3. Nueva programación e identificación de proyecto adecuadamente que el tiempo y los recursos sean
se basa en los resultados de monitoreo y ejecutados de acuerdo a la identificación y formulación,
evaluación como parte de un proceso estructural esto es crítico para poder apoyar el diseño y efectiva
26
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implementación de proyectos factibles.
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A continuación, se muestran las imágenes del Ciclo de Proyecto en las principales
instituciones financieras multilaterales, pudiendo advertirse su clara similitud:
Figura 5 – Ciclo del proyecto, documentos principales y responsabilidades

Programa
Nacional
Indicativo

Documento
Estrategia País

Políticas de
Desarrollo de la
CE

Programación

Políticas
Nacionales
PRSP

Estudio de
prefactibilidad

Propuesta
de
‘Programa’

Ficha de
Identificación

o

Propuesta Financiera
- Acción de
Programa c/Ficha de
Proyecto

Evaluación y Auditoria

Informes de
Evaluación y
Auditoria

Identificación

Planes anuales
operacionales (incluyendo
programación de recursos y
presupuesto)

Implementación

Decisión
Financiera

Estudio /
diseño de
Factibilidad

Propuesta
Financiera

or

Formulación

Mayores
especificacione
s Técnicas
Administrativas
y TDRs para
cada proyecto

Decisión de
financiamiento

Informe de Monitoreo
(trimestral – anual)

Información actualizada
en el reporte de
implementación CRIS

Propuesta
de Proyecto
Individual

Clave

Responsabilidad del Socio (con la ayuda de la CE)

Acuerdo
Financiero

Acuerdo de
Financiamiento

CE responsabilidad (compartida con el gobierno socio)

Ilustración 7. Ciclo de proyecto y documentos asociados. Fuente: UE
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TEMA
1. Principales características y conceptos, tipos de convocatorias e interés y potencial de
convocatorias
este ámbito
Podemos ampliar, a título de ejemplo, la imagen del Ciclo de proyecto de otras instituciones
A continuación se muestran las imágenes del Ciclo de Proyecto en las principales
financiadoras.
instituciones financieras multilaterales, pudiendo advertirse su clara similitud:

Imagen 3.- Ciclos de proyectos en Instituciones Financieras Internacionales

Ilustración 8. Gestión del Ciclo de proyectos en otras instituciones

TEMA
1. siguiente
Principales
características
conceptos,
tipos deque
convocatorias
e interés
y potencial
de
En la
imagen
se puedeyapreciar
el tiempo
transcurre en
cada una
de las etapas
este ámbito
Podemos
a título
de ejemplo,
la imagen
del Ciclo de
del
ciclo delampliar,
proyecto,
así como
los documentos
relevantes
de Proyecto
cada fase:en el caso concreto
de EuropeAid, con un detalle extrapolable al resto de instituciones financiadoras.

Programación

Estrategia
país

Identificación

Evaluación
Ambiental Documento
información
proyecto

Formulación

Perfil del
proyecto –
Plan de
adquisición

Financiación

Propuesta de
Préstamo

Ejecución

Convocatorias
proyectos

Evaluación

Evaluación

Ciclo de la licitación

1 año

Según
proyecto

Según
proyecto

Imagen 5.- Cronología del ciclo del proyecto
Ilustración 9. Cronología del Ciclo de Proyecto.

Imagen 4.- Ciclo del proyecto en EuropeAid
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puedan participar en muchas de sus etapas:

Imagen 5.- Cronología del ciclo del proyecto
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La aplicación del Ciclo de Proyecto genera oportunidades para que distintas organizaciones
puedan participar en muchas de sus etapas:

La aplicación del Ciclo de Proyecto genera oportunidades para que distintas organizaciones
puedan participar en muchas de sus etapas:
Responsable
•Institución Financiera

Oportunidad
•Consultores
individuales
contratado por IFI

Responsable

Estudio
Preliminar

•Institución Financiera
•Gobierno solicitante

Oportunidad
•Consultores
individuales
contratado por IFI

Responsable

Oportunidad

Responsable

Oportunidad

•Institución Financiera
•Gobierno solicitante

•Contrato prestación
de servicios

•Institución Financiera
•Gobierno solicitante

•Contrato prestación
de servicios

Responsable

Oportunidad

Responsable

•Contrato prestación
de servicios
•Suministro de bienes
•Obras públicas

•Institución Financiera
•Gobierno solicitante

•Gobierno solicitante
(ejecución)
•Institución Financiera
(supervisión)

Oportunidad
•Consultores
individuales
contratado por IFI

Responsable
•Institución Financiera
•Gobierno solicitante

Imagen 6.- Oportunidades en el Ilustración
ciclo del proyecto
10. Oportunidades en el ciclo de proyectos.

Del mismo modo que hablamos de Ciclo de Proyecto, podríamos –en una definición
Especialización
en Preparaciónoficialde Licitaciones
20
práctica, aunque carece
de consideración
hablary Convocatorias
de Ciclo deInternacionales
la Convocatoria, o más

específicamente Ciclo de la Licitación.
En primer término, ¿dónde se ubica el Ciclo de la Licitación en el marco del Ciclo de
Proyecto? Dado que la licitación tiene como finalidad determinar qué organización o
consorcio va a desarrollar la ejecución del proyecto, resulta fácil contextualizar en un mismo
diagrama los dos Ciclos.
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En primer término, ¿dónde se ubica el Ciclo de la Licitación en el marco del Ciclo de
Proyecto?
Dado quey concursos:
la licitación Principales
tiene comocaracterísticas
finalidad determinar
qué organización
TEMA
1. Licitaciones
y conceptos,
tipos de o
consorcio va a desarrollar la ejecución del proyecto, resulta fácil contextualizar en un
convocatorias
mismo diagrama los dos Ciclos.

Ciclo del
proyecto

Ciclo de
la licitación
Imagen 7.- Relación entre
el ciclo11.
delIlustración
proyecto del
y ciclo
Ilustración
Ciclodedelalalicitación
Licitación

Podemos definir el Ciclo de la Licitación en sentido estricto como la secuencia que
Podemosdesde
definirla el
Ciclo de ladeLicitación
en sentido hasta
estricto
como la secuencia
queuna
transcurre
publicación
una convocatoria
la presentación
final de
transcurre desde la publicación de una convocatoria hasta la presentación final de una

propuesta
técnica y financiera en respuesta a la misma.
propuesta técnica y financiera en respuesta a la misma.

En las licitaciones de obras y suministros, el Ciclo en sentido estricto se limita al anuncio de
convocatoria,
que contiene
remite a los
pliegos
o “tender
dossier”,
y al
plazo para
En las licitaciones
de obras yosuministros,
el Ciclo
en sentido
estricto
se limita
al anuncio
de la
convocatoria, que contiene o remite a los pliegos o “tender dossier”, y al plazo para la
presentación
de ofertas técnicas y económicas. Y las actuaciones que debemos acometer
presentación de ofertas técnicas y económicas. Y las actuaciones que debemos acometer

dentro
deldel
Ciclo
son
laslaspropias
depropuestas
propuestas
manera
exclusiva.
dentro
Ciclo
son
propiasde
delala preparación
preparación de
dede
manera
exclusiva.

En las licitaciones de servicios y, en algunas ocasiones, también en las de obras, el Ciclo de
la Licitación contempla dos etapas: una primera fase de precalificación, en la que tras el
anuncio de convocatoria se invita a presentar interés, y una segunda fase de presentación
en Preparación
y Convocatorias
de propuestas, aEspecialización
la que son
invitadosde Licitaciones
un reducido
númeroInternacionales
de consorcios o 21de

organizaciones de entre aquellos que han manifestado interés (lo que se conoce como la
lista corta), que son quienes reciben los pliegos o “tender dossier” y proceden a preparar
sus ofertas.
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de propuestas, a la que son invitados un reducido número de consorcios o de
organizaciones de entre aquellos que han manifestado interés (lo que se conoce como la
lista 1.
corta),
que son yquienes
reciben
los pliegoscaracterísticas
o “tender dossier”
y proceden
a preparar
TEMA
Licitaciones
concursos:
Principales
y conceptos,
tipos
de
sus ofertas.

convocatorias

En las convocatorias de subvenciones también tenemos dos etapas, muy similares: la

En las convocatorias de subvenciones también tenemos dos etapas, muy similares: la
primera
de de
precalificación,
esta ocasión
ocasión a através
travésdedela laelaboración
elaboración
primera
precalificación,solo
solo que,
que en
en esta
y y
presentación
una
notaconceptual,
conceptual, yy la
la segunda
segunda de
dede
propuestas.
presentación
dede
una
nota
depresentación
presentación
propuestas.

La siguiente imagen representa a grandes rasgos la secuencia que conlleva el ciclo de la
La siguiente imagen representa a grandes rasgos la secuencia que conlleva el ciclo de la

licitación:
licitación:

Anuncio de
convocatoria

Precalificación
- Presentación
Expresión de
Interés

Preparación de
propuesta

Adjudicación

Ejecución

- Oferta Técnica
- Oferta Financiera

Imagen 8.- Secuencia del ciclo de la licitación
Ilustración 12. Secuencia del ciclo de la licitación.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden extraer del capítulo que se ha expuesto son las
Las principales conclusiones que se pueden extraer del capítulo que se ha expuesto son las
siguientes:
siguientes:
Determinados
Multilaterales
y agencias
de cooperación
a. Organismos
Determinados
Organismos
Multilaterales
y financian
agenciasen de
numerosos países distintos proyectos a cuya implementación se accede a través de
cooperación financian en numerosos países distintos proyectos a
una licitación a la que frecuentemente se concurre en consorcio.

cuya implementación se accede a través de una licitación a la que

Se genera en consecuencia
un importante
ámbito
de contratación susceptible de
frecuentemente
se concurre
en consorcio.
concitar un notable interés en las organizaciones con vocación de trabajar en
b. Se genera en consecuencia un importante ámbito de contratación
cooperación internacional

susceptible de concitar un notable interés en las organizaciones
Este ámbito presente
numerosas
ventajas
con relacióninternacional
a otras formas de
con vocación
de trabajar
en cooperación
internacionalización más tradicionales; no obstante, no son muchas las
c. que
Este concurren
ámbito presenta
ventajas con
relación
a otras
organizaciones
con éxitonumerosas
en estas licitaciones,
lo que
es debido
tanto al desconocimiento
los usos y procedimientos
más habituales
como a no
formas de de
internacionalización
más tradicionales;
no obstante,

son muchas las organizaciones que concurren con éxito en estas
Especialización
en Preparación
dees
Licitaciones
Convocatorias
Internacionales de los usos
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licitaciones,
lo que
debido ytanto
al desconocimiento

y procedimientos más habituales como a eventuales debilidades
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internas o a la dificultad para destinar esfuerzo y recursos sin
incurrir en la dejadez o el desánimo
d. La clasificación principal de estas licitaciones distingue entre
suministros, obras, servicios y subvenciones
e. Del mismo modo que hablamos de Ciclo de Proyecto, cabe hablar
de Ciclo de la Convocatoria o Licitación. Podemos definir el Ciclo
de la Licitación en sentido estricto como la secuencia que
transcurre desde la publicación de una convocatoria hasta la
presentación final de una propuesta técnica y financiera en
respuesta a la misma.
f. su versión más amplia, el Ciclo de la Licitación contempla dos
etapas: una primera fase de precalificación, en la que tras el
anuncio de convocatoria se invita a presentar interés, y una
segunda fase de presentación de propuestas, a la que son
invitados un reducido número de consorcios o de organizaciones
de entre aquellos que han manifestado interés
3

RESUMEN

En este capítulo introductorio se han sentado las bases para el conocimiento de las
principales características y particularidades del ámbito de las licitaciones internacionales
de proyectos financiados por organismos multilaterales y agencias de cooperación. Se han
apuntado los argumentos principales por los cuales este ámbito puede ser interesante para
nuestra organización, sin eludir los posibles factores limitantes o inconvenientes. Estas
licitaciones generan un elevado volumen de contratos de suministros, obras y servicios.
Posteriormente se han enumerado los diferentes tipos de licitaciones, tanto en función de
la modalidad de contrato que generan como en función del procedimiento que adoptan.
Por último, se ha contextualizado el Ciclo de la Licitación en el marco del conocido Ciclo de
Proyecto, acotando en una primera aproximación las etapas de que consta este Ciclo.
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4

ENLACES
g. Banco Africano de desarrollo: www.afdb.org/
h. Banco Asiático de Desarrollo: www.adb.org
i.

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo: www.ebrd.com

j.

Banco

Centroamericano

de

Integración

Económica:

www.bcie.org
k. Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org
l.

Banco Mundial: www.worldbank.org

m. Corporación Andina de Fomento: www.caf.com
n. EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm
o. Instituto Español de Comercio Exterior www.icex.es
p. Naciones Unidas: www.ungm.org

5

GLOSARIO
a. Adjudicación: Acto mediante el cual el Prestatario, previo examen
de las propuestas presentadas: (i) selecciona a la que, ajustándose
sustancialmente a los documentos de licitación, resulte la más
conveniente (la oferta evaluada como la más baja); y (ii) comunica
este hecho en forma oficial a los oferentes.
b. Autoridad Contratante: La Comisión, el Estado o la persona física
o jurídica, pública o privada, que organiza el contrato, con arreglo
a lo dispuesto en el Convenio de financiación.
c. Consorcio: Agrupación de personas físicas o jurídicas o entidades
públicas elegibles que presentan una oferta para una licitación o
responden con una solicitud a una convocatoria de propuestas.
Puede ser tanto una agrupación permanente, legalmente
constituida, como una agrupación sin formalizar creada para una
licitación o convocatoria de propuestas concreta. Todos los
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miembros de un consorcio (es decir, el líder y todos los demás
socios) son responsables solidariamente ante el Órgano de
Contratación/ la autoridad contratante.
d. Contratante: Toda persona física o jurídica, entidad pública o
consorcio

compuesto

por

tales

personas

u

entidades

seleccionados al final de un procedimiento de licitación para la
adjudicación de un contrato.
e. Contrato de asistencia técnica: Contrato celebrado entre un
proveedor de servicios y el Órgano de Contratación en virtud del
cual el proveedor de servicios actúa como asesor, dirige o
supervisa un proyecto, facilita los expertos que especifique el
contrato o desempeña las funciones de agente de compras
(procurement agent).
f. Contrato de obras: Contrato de ejecución, o de diseño y
ejecución, de obras e infraestructuras destinadas a satisfacer las
necesidades indicadas por el Órgano de Contratación. Una obra
es el resultado de un conjunto de obras de construcción o de
ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función
económica o técnica.
g. Contrato de servicios: Contrato entre un proveedor de servicios
y el Órgano de Contratación para la prestación de servicios tales
como la asistencia técnica o la elaboración de estudios.
h. Contrato de suministros: Contrato de suministros cuyo objeto es
la compra, el arrendamiento financiero, el alquiler o el alquilerventa, con o sin opción de compra, de productos. Un contrato
para el suministro de productos y al caso para tareas como la
instalación y el mantenimiento, las reparaciones, la formación, el
servicio posventa, etc. se considera igualmente un contrato de
suministros.
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i.

Documento de Licitación: También llamados bases de la licitación
o pliego de condiciones, los documentos de licitación constituyen
el conjunto de documentos emitidos por el Prestatario, que
establecen qué se licita, (especificaciones técnicas) especifican las
condiciones del contrato a celebrarse y determinan el trámite a
seguir en el procedimiento de licitación.

j.

Expediente de licitación: Expediente compilado por el Órgano de
Contratación que contiene todos los documentos necesarios para
la preparación y la presentación de las ofertas.

k. Licitación: Proceso formal y competitivo de adquisiciones
mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la
adquisición de bienes, obras y servicios y se adjudica el contrato
al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa (o sea la
evaluada como la más baja). La licitación puede ser pública o
privada y la pública puede ser internacional o restringida al
ámbito local.
l.

Licitación pública: Procedimiento formal y competitivo de
adquisiciones mediante el cual se solicitan públicamente, reciben
y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios
y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca
la propuesta más ventajosa, esto es, la evaluada como la más
baja. Se dice que es un procedimiento porque deben irse
cumpliendo por orden una serie de etapas, actos o pasos
indicados en los documentos de licitación.

m. Licitación pública Internacional: Licitación pública que permite la
participación de empresas extranjeras, haya o no seguido los
procedimientos del Banco. Cuando se hable de licitación pública
internacional hay que distinguir si ésta siguió o no los
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procedimientos del Banco, ya que el Banco sólo financiará
aquéllas que los siguieron.
n. Licitación privada: Figura similar a la licitación pública pero las
invitaciones se hacen en forma expresa a determinadas empresas
y no por anuncio público. En general se aplican a esta figura los
mismos principios y políticas que a la licitación pública, salvo en
lo relativo a publicidad y a márgenes de preferencia, que no
proceden.
o. Licitación pública restringida al ámbito local: Licitación pública
en que el Prestatario sólo permite la participación de empresas
locales. Es un procedimiento excepcional, vinculado a la poca
probabilidad de participación de empresas extranjeras y que sólo
se autoriza cuando la adquisición de que se trata es financiada
p. Licitador: Toda persona física o jurídica, o agrupación de tales
personas, que presenta una oferta con vistas a la celebración de
un contrato.
q. Licitante: El que llama la licitación
r. Oferta financiera: Parte de la oferta que contiene todos los
elementos financieros de dicha oferta, incluido el presupuesto
sucinto y los eventuales desgloses detallados o previsiones de
flujos de tesorería requeridos en el expediente de licitación.
s. Oferta técnica: Parte de la oferta que contiene todos los
elementos no financieros, es decir, todos los elementos distintos
de la oferta financiera requeridos en el expediente de licitación.
La oferta técnica no debe contener ninguna indicación financiera.
t. Préstamo no concesionario: Los demás fondos proporcionados
por el donante que deben reembolsarse a lo largo de un período,
en virtud de condiciones que no califican para incluirlo como una
transacción de AOD.
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u. Préstamos: Transferencias que requieren ser reembolsadas. En
las estadísticas del CAD, sólo se incluyen los préstamos que
tengan un tiempo de vida mayor a un año. Los préstamos netos
incluyen las deducciones de los reembolsos del principal, pero no
el pago de intereses.
6

AUTOEVALUACIÓN

PREGUNTAS DE VERDADERO-FALSO
a. El ámbito de las licitaciones internacionales de proyectos
financiados por organismos multilaterales limita la participación
en los procesos de licitación a las empresas, no pudiendo
concurrir a los mismos ONGs ni cualquier otro tipo de
organización no empresarial
a. Verdadero
b. Falso
b. Las organizaciones, empresas o entidades del país en el que se
ejecutará un proyecto no pueden concurrir al proceso de
licitación que determinará quién será el adjudicatario de la
ejecución del mismo
a. Verdadero
b. Falso
c. Las particularidades del contexto geográfico donde se incardina
un proyecto no son relevantes en este ámbito puesto hablamos
de financiadores multilaterales, que en consecuencia trabajan
con homogeneidad en diferentes países
a. Verdadero
b. Falso
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d. En las licitaciones para contratos de servicios, el proceso de
licitación incluye habitualmente una primera etapa de
precalificación, en la que de entre todos aquellos que han
manifestado interés por licitar se selecciona un grupo reducido,
denominado lista corta, que recibe los pliegos y la invitación a
presentar una propuesta
a. Verdadero
b. Falso
e. Las licitaciones, según la modalidad de contrato, pueden ser de
cuatro tipos: suministros, obras, servicios y subvenciones
a. Verdadero
b. Falso
PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (una respuesta)
f. Podemos definir el Ciclo de la Licitación como:
a. La secuencia que transcurre desde la publicación de una
convocatoria hasta la presentación final de una propuesta técnica
y financiera en respuesta a la misma.
b. La fase del Ciclo de Proyecto que sigue a la financiación y
antecede a la ejecución
c. El Plan de Acción que toda organización que desea contratar
en este ámbito debe desarrollar
d. La secuencia que transcurre desde que una organización
comienza a buscar anuncios de licitación y hasta que encuentra
uno que le resulta de interés
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g. Los procedimientos e instrucciones que se indican en un proceso
de licitación:
a. Son orientativos, con el fin de facilitar la tarea de las
organizaciones que se presentan
b. Son orientativos, pero conviene respetarlos porque de este
modo se obtiene una mejor consideración y valoración
c. Son de obligado y riguroso cumplimiento, so pena de que el
candidato que no los respete sea excluido del proceso de
licitación
d. Son de obligado cumplimiento, excepto si se justifica
debidamente por qué no se han seguido en un supuesto puntual
h. Adjudicatario es:
a. El licitador seleccionado al final de un proceso de licitación
b. Cada organización que se presenta a una licitación
internacional
c. La organización que adquiere bienes, servicios u obras en
nombre de la autoridad contratante
d. El Organismo Internacional que adjudica un contrato
i.

La licitación como procedimiento tiene con finalidad:
a. Restringir la participación a las empresas u organizaciones más
competitivas en el ámbito de que se trate
b. Limitar el número de organizaciones o consorcios que son
invitados a presentar una propuesta a través de la definición de
una lista corta
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
c. Determinar qué organización o consorcio va a desarrollar la
ejecución del contrato
d. Todas las anteriores
PREGUNTAS DE DESARROLLO (preguntas abiertas a la discusión que no admiten una
respuesta única, sino aplicar los conceptos estudiados en el texto)
j.

Pondere el potencial interés que para la organización o entidad
en la que actualmente trabaja o con la que colabora puede
representar el ámbito de las licitaciones internacionales
financiadas por organismos multilaterales

k. Enumere los diferentes tipos de licitación según la modalidad de
contrato que se genera

l.

Contextualice el Ciclo de la licitación en el marco del conocido
Ciclo de Proyecto
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