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Agenda de la jornada

 Introducción

 Aspectos administrativos de la presentación de 

propuestas

 Criterios de evaluación y buenas prácticas en la 

preparación de propuestas

 Gestión de los expedientes seleccionados

 Programas duales (CDTI)

 Preguntas
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Introducción

 La Política de I+D+i del

MINISDEF responde a dos

objetivos fundamentales:

 Promover la incorporación de

tecnologías avanzadas en los

sistemas a emplear por las FAS.

 Contribuir a capacitar a la base

tecnológica e industrial nacional

para que puedan abordar las

necesidades tecnológicas del

MINISDEF.

 Se trata de una I+D+i aplicada y finalista orientada a trasladar

tecnologías avanzadas a los sistemas de uso en el Ministerio.
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Introducción

COINCIDENTE: Cooperación en Investigación Científica y

Desarrollo de Tecnologías Estratégicas.
Orden DEF/862/2017 BOE 219

Tiene como objetivo aprovechar las tecnologías

desarrolladas en el ámbito civil que puedan ser de

aplicación en proyectos de interés para el Ministerio de

Defensa.

Los proyectos deberán tender al desarrollo de un 

demostrador con funcionalidad militar y deben suponer 

una novedad tecnológica significativa y satisfacer una

necesidad real o potencial del Ministerio de Defensa.

Los proyectos presentados podrán proceder de proyectos que 

hayan obtenido financiación o cualquier otro tipo de ayuda 

proveniente de cualquier organismo público o privado.
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Introducción

Contratos

Aplicación e
incorporación
tecnologías

civiles

Abierto

Todo tipo 

de 

entidades

Contrato orientado a empresas, centros

tecnológicos, universidades, etc…
Proceso de 

selección de las 

mejores 

propuestas en 

competición 

abierta

Vehículo de aplicación e

incorporación de

tecnologías previamente 

desarrolladas dentro del

ámbito civil a 

funcionalidades

militares
Soluciones innovadoras a 

necesidades militares

Co-financiación MINISDEF (20-

80 %)

Financiación media MINISDEF 

/ proyecto: (0,4 M€)

Duración media de los 

proyectos: 24 meses

Desde su regulación en 2010, se han 

publicado en BOE cuatro convocatorias: 

2011, 2014, 2018 y 2019.
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Aspectos administrativos de la 

presentación de propuestas



9

Presentación de propuestas

 PLAZO:

 60 DÍAS NATURALES: HASTA LAS 23:59H DEL 19 DE JULIO

 LUGAR:

 Sede Electrónica del Ministerio de Defensa

(https://sede.defensa.gob.es/acceda/)

 Cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la

Ley 39/2015, Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se

dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de

los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se

establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en

el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.



10

Presentación de propuestas

 Forma:

 Presentación de documentación por correo o en registro

DGAM: Paseo Castellana 109.

SDG PLATIN: C/ Arturo Soria 289

En formato PDF no editable (CD – PENDRIVE).

 Limitación SEDE ELECTRÓNICA: Archivos de máximo 4

Mb

 Según los modelos que figuran en los anexos.

 Documentación acreditativa de la solvencia económica y

financiera (solo personas y entidades relacionadas en el

Anexo IV).

 Acreditación de tener REPRESENTACIÓN

 Escrituras, nombramiento en Boletines, etc. No Modelo.
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Sede electrónica
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Sede electrónica
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Sede electrónica
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Errores más frecuentes

 NO SUBVENCIÓN  CONTRATO (DERECHOS DE PROPIEDAD)

 ERROR EN LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LÍDER

 En todas las propuestas, la mayor parte del presupuesto deberá ser

destinado a la entidad líder que presente el proyecto

 FALTA DOCUMENTACIÓN

 ACREDITACIÓN NO JUSTIFICATIVA DE LA REPRESENTACIÓN

 ERROR EN LA TABLA DE OFERTA ECONÓMICA Y CÁLCULO DE

APORTACIÓN DEL MINISDEF

 Hasta un 80% de la parte del presupuesto asociado a Universidades,

centros de investigación y personas físicas o jurídicas.

 Hasta un 70% de la parte del presupuesto asociado a PYMES,

dependiendo de su tamaño:
o Mediana 40%.

o Pequeña 60%.

o Micro y empresario individual 70%.

 Hasta un 30% de la parte del presupuesto asociado a grandes empresas.
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Subsanación de deficiencias

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

 Desde el 21 de mayo hasta el 19 de julio (23:59h)

 PRIMERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS

PROPUESTAS

 Desde el 21 de mayo hasta el 2 de agosto

 COMUNICACIÓN A LOS POC DE LAS PROPUESTAS

CON DEFICIENCIAS

 A partir del 2 de septiembre

 PLAZO DE SUBSANACIÓN

 10 días hábiles
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Consultas

 Para cualquier consulta relativa a la presente 

convocatoria, no dude en comunicarlo en la 

siguiente dirección de correo electrónico:

coincidente@oc.mde.es
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Criterios de evaluación y 

buenas prácticas en la 

preparación de propuestas
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Temáticas de la convocatoria

 Tres temáticas tecnológicas para esta convocatoria:

 Empleo innovador de vehículos aéreos remotamente

tripulados.

 Soluciones de simulación aplicadas a problemas militares.

 Soluciones de adquisición de información y comunicaciones

submarinas aplicadas a misiones militares.

 Las temáticas plantean un ámbito tecnológico

general en el que plantear las propuestas, si bien

se apuntan problemáticas de especial interés.

 En los tres casos, el límite máximo de la aportación

del MINISDEF: 400.000 € (IVA incluido).
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Empleo innovador de RPAS

 Aprovechar y adaptar a las particularidades del ámbito de

defensa los continuos avances en tecnologías para RPAS

desarrollados en el ámbito civil.

 Particular interés en los siguientes ámbitos:

 Soluciones innovadoras basadas en la integración de cargas

útiles avanzadas en RPAS de clase I (MTOW<150kg).

 Enjambres de RPAS adaptados a misiones militares.

 Capacidad de uno o varios MAV (Micro UAV) para operar en

entornos confinados (interior de edificios, túneles…), en ausencia

de señal GNSS de forma autónoma o semi-autónoma.
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Simulación aplicadas a defensa

 Aplicar los últimos avances en tecnologías de simulación

a problemas específicos de interés militar.

 Particular interés en los siguientes ámbitos:

 Creación de entornos inmersivos.

 Integración de distintos tipos de simulación (real, virtual y

constructiva).

 Funcionalidades que permitan recopilar, analizar y comparar los

resultados de la simulación para mejorar el adiestramiento.

 Creación de repositorios centralizados que permitan la

generación de escenarios de forma ágil y su utilización.

 Algunos ámbitos se consideran especialmente

relevantes, tales como telemedicina, comportamiento

psicológico, logística, planificación y conducción de

operaciones, combate o ciberdefensa.
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Adquisición de información y 

comunicaciones submarinas 
 Aprovechar los últimos avances en tecnologías de

sensores, navegación y comunicaciones para obtener

soluciones innovadoras que potencien el uso militar de

los sistemas submarinos no tripulados y las redes de

sensores submarinas.

 Particular interés en los siguientes ámbitos:

 Mejora de las capacidades de comunicación inalámbrica entre

plataformas submarinas no tripuladas, así como con su

plataforma nodriza de superficie.

 Mejora de los sistemas de navegación y posicionamiento en

inmersión de plataformas submarinas no tripuladas.

 Avances en redes de sensores submarinas dirigidas a la

vigilancia y protección de puertos y entorno litoral frente a

amenazas submarinas.
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Criterios de evaluación

Se evalúan cuatro grupos de criterios:

Grupo de criterios Finalidad Peso

1. Adecuación a la 

finalidad del 

Programa 

COINCIDENTE

Se tienen en cuenta aspectos 

relacionados con la finalidad del 

Programa COINCIDENTE y con la 

Política de I+D+i del MINISDEF

12,5%

2. Interés y carácter 

innovador del 

proyecto

Se esperan propuestas de alto interés

para el MINISDEF de la propuesta
50%

3. Viabilidad técnica
Se busca proyectos en los que el 

riesgo esté bajo control
25%

4. Calidad y aspectos 

económicos

Se buscan propuestas con objetivos, 

descripción técnica y presupuestos 

claros y justificados.

12,5%
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1. Adecuación a la finalidad del COINCIDENTE

Incluye dos criterios:

– Que haya una empresa entre la/s entidad/es participantes

en la propuesta de cara a facilitar el traslado futuro al

mercado de los resultados del proyecto.

– Que se constate una implicación de potenciales usuarios

del MINISDEF en el proyecto, desde su asistencia a

demostraciones finales de los resultados a una participación

más activa en la definición de requisitos o la prueba de los

sistemas.

 Mejor valoración en la medida que el papel de los usuarios finales en

los proyectos tenga una mayor relevancia en la orientación de las

soluciones y la validación de los demostradores.

 Necesario que esa implicación se formalice a través de un documento

oficial de la autoridad responsable de la unidad involucrada.



36

2. Interés y carácter innovador del proyecto

– La coherencia de la solución propuesta con respecto al

contenido técnico incluido en la ficha descriptiva de la

temática.

 Más valoración en la medida que se alinee con lo descrito en la ficha

descriptiva de la temática a la que se presenta.

– El interés de la componente de I+D+i del proyecto.

 Se valora que las propuestas aborden retos tecnológicos relevantes y

de elevado interés.

– El interés y carácter innovador de la solución tecnológica

que se obtendrá del proyecto en relación con su futuro uso

militar.

 Se valora el interés del resultado esperado del proyecto en relación con

su futuro uso por las FFAA.

 En particular, si la solución plantea formas innovadoras de abordar

problemas militares.
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3. Viabilidad técnica

– Que la/s entidad/es que presentan la propuesta disponen de

experiencia y capacidades necesarias para abordar el proyecto y que

cada una de ellas asume un rol acorde con su experiencia dentro del

proyecto.

 Se valora el riesgo asociado a la capacidad y conocimientos de las entidades

que forman el consorcio.

– Que el riesgo en la solución técnica es compatible con los objetivos del

proyecto.

 Se valora el riesgo asociado a los retos tecnológicos que se van a abordar en

el proyecto.

– Que la organización de los paquetes de trabajo y actividades son

acordes con los objetivos del proyecto, y que la propuesta incluye un plan

de reducción de riesgos detallado y adecuado a la complejidad del

proyecto.

 Se valora el riesgo asociado a la gestión que se hace de esos retos

tecnológicos.
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4. Calidad y aspectos económicos

– La claridad de la propuesta, en particular en lo relativo a los

objetivos del proyecto y a las actividades técnicas a realizar

descritas en los paquetes de trabajo, así como su coherencia

con respecto a las instrucciones para la elaboración de la

memoria del proyecto (incluida en el anexo II)

 Se valora la claridad de las propuestas, en particular en las

actividades técnicas a realizar.

– La adecuación del presupuesto a los objetivos del proyecto,

su alcance y resultados esperados, la coherencia del

desglose de costes y del personal que va a participar por

cada entidad y las horas/hombre asignadas a cada perfil.

 Se valora las diferentes dimensiones del presupuesto.
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Buenas prácticas

 Dos ideas deben guiar la manera en que se

orientan y redactan las propuestas y está presente

en los criterios de evaluación.

 Importante entender que la I+D+i de defensa es aplicada

y finalista: se busca trasladar los últimos avances

tecnológicos a los sistemas empleados por las FFAA .

 Se trata de aportar confianza a

los evaluadores, de forma que

concluyan que están evaluando

una propuesta de alto interés,

calidad, coherencia y riesgo

acotado.
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Buenas prácticas

 Poner en contexto el desarrollo tecnológico respecto a la

aplicación militar a la que se dirige el proyecto.

 Favorecer la implicación de usuarios finales en la

orientación de los proyectos o la validación de los

resultados.

 Existen múltiples fuentes abiertas que

aportan información de interés:

 Portal de Tecnología e Innovación para la

Defensa1

 Portal de la Agencia STO de OTAN2

 Múltiples fuentes internacionales

 Próxima Feria Internacional de la

Defensa: posibilidad de contactar con

personal de las FAS.

1 http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es

2 http://www.sto.nato.int

http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/
http://www.sto.nato.int/
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Buenas prácticas

 Sencillez y claridad: evitar repetir constantemente lo mismo.

 Evitar dedicar demasiado espacio a explicar el estado del arte o

a incluir largas listas de publicaciones, en detrimento de la

explicación técnica de lo que se va a abordar en el proyecto

(plan de trabajos).

 Seguir lo más fielmente posible las instrucciones para la

elaboración de la documentación de la propuesta, en particular la

componente económica.

 Si se van a necesitar medios del

MINISDEF para llevar a cabo los

proyectos, su disponibilidad debe estar

prevista y justificada documentalmente.

 Si se trata de sistemas pensados para

ser integrados en sistemas mayores (p.e.

plataformas), es buena idea contar con

empresas que fabrican esos sistemas.
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Contactos con entidades

 Desde el momento de la publicación de la convocatoria:

 Hasta la fecha de publicación de la selección de proyectos se va

a evitar recibir a aquellas entidades con una actividad

directamente relacionada con la convocatoria.

 En aquellos casos en los que sea necesario mantener contactos

con ellas, se va a declinar discutir cualquier tema relacionado con

la orientación de las propuestas.

 Las consultas de carácter administrativo serán resueltas a través

del correo: coincidente@oc.mde.es.

 Durante la evaluación no se contacta con las entidades

para clarificar detalles técnicos de las propuestas: se

evalúa lo que está escrito.

mailto:coincidente@oc.mde.es
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Gestión de los expedientes 

seleccionados
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Gestión de contratos en el Prg. COINCIDENTE

 COINCIDENTE no es una convocatoria de subvenciones

 Los proyectos del programa COINCIDENTE son contratos 

administrativos que deben pasar por su proceso de contratación 

según lo dispuesto por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 

Público, y la Ley 24/2011, de contratos del ámbito de defensa y de 

la seguridad

 La propiedad de los resultados de los proyectos es compartida por 

los contratistas y el Ministerio de Defensa

 Se debe adaptar cada proyecto a las necesidades militares, lo que 

implica un tiempo desde la resolución de la convocatoria al inicio 

del proceso de contratación, variable en función de lo desarrollada 

que esté la memoria,
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Programa COINCIDENTE 2018

 Actualmente hay lanzados al Órgano de Contratación 7 de los 22 

contratos aprobados en la convocatoria

 Debido a la excepcional situación presupuestaria, con 

presupuestos prorrogados, es necesaria la autorización del 

Ministerio de Hacienda para contratar cada uno de los 

expedientes

 Se ha adaptado los contratos al presupuesto disponible, 

incluyendo en todos los contratos un único hito para el 31 de 

octubre de 2019 por el 10% del presupuesto

 Se espera terminar de lanzar el resto de los expedientes antes de 

septiembre de 2019. 
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Programa COINCIDENTE 2019

¿PREGUNTAS?
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