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Dudas habituales sobre el proceso de gestión y contratación 

 
 
1. ¿Qué pasa una vez mi propuesta ha sido seleccionada en el COINCIDENTE? 

 

2. ¿En cuánto tiempo puedo esperar tener el contrato firmado? 

 

3. ¿Qué ocurre durante la ejecución del proyecto? 

 

4. ¿Qué puede ocurrir una vez finalizado el proyecto? 

 

5. ¿Puede poner algún ejemplo de proyectos que hayan tenido éxito?  

 

6. ¿Cómo puedo mejorar las posibilidades de selección de mi propuesta? 
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1. ¿Qué pasa una vez mi propuesta ha sido seleccionada en el COINCIDENTE? 

 

  Se publica la resolución. Se considerarán las memorias Oferta Inicial. 

 

 COINCIDENTE no es una convocatoria de subvenciones: cada proyecto va a 

contratarse de forma individual a través de la SDG ADQUI (OC).  

 

 El proceso de contratación se basa en 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. 

 

 Un técnico de la SDG PLATIN se pone en contacto con el representante de la 

entidad que ha presentado la propuesta. 

 

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

que se desarrollen algunos aspectos que puedan estar insuficientemente detallados 

en la memoria. 

 

 También es posible que se solicite adaptar el perfil del proyecto a la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

 Concluido ese proceso, se convoca comisión negociadora y se espera recibir del 

contratista la Oferta Final, previa a la formalización del contrato. 
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2. ¿En cuánto tiempo puedo esperar tener el contrato firmado? 

 

  

 En general, entre 8 y 10 meses a partir de la resolución.  

 

 No obstante, situaciones excepcionales como los PGE prorrogados imponen 

retrasos por cuestiones procedimentales 

 

 COINCIDENTE 2018:  

 

De los 22 proyectos seleccionados en 2019, 20 fueron contratados antes de finalizar el 

año 2019 y están en ejecución, y los dos restantes ya han sido convocados a la 

negociación con el OC en junio de 2020 

 

 COINCIDENTE 2019:  

 

De los 6 proyectos seleccionados en 2020, ya se ha tramitado el expediente de gasto 

de 5 de ellos, y 3 de ellos ya han sido convocados a la negociación con el OC en junio 

de 2020 
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3. ¿Qué ocurre durante la ejecución del proyecto? 

 

  

 SDG PLATIN asignará un Responsable de Contrato, que será el encargado de 

velar por la ejecución correcta del proyecto, en tiempo y forma, las fechas de 

certificación y pagos, y en general, cualquier aspecto relacionado con la gestión del 

proyecto por parte de la Administración.  

 

 

 Además, es posible y muy recomendable que el proyecto cuente con un Director 

Técnico, que por lo general suele ser un ingeniero civil o militar destinado en otra 

unidad y especialista en la tecnología, el uso o las misiones relacionadas con la 

misma.  
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4. ¿Qué puede ocurrir una vez finalizado el proyecto? 

 

  

 COINCIDENTE intenta fortalecer la BTID a través de la participación de empresas o 

grupos de investigación poco conocidos en el sector 

 

 Se aporta visibilidad dentro de las FAS de los resultados y capacidades que aportan 

los proyectos seleccionados 

 

 En COINCIDENTE se pretende demostrar tecnologías de potencial utilidad para las 

FAS. En el caso de que un proyecto consiga este objetivo, es posible que se apoye 

de otra forma el desarrollo de estas tecnologías hasta obtener productos finales 
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5. ¿Puede poner algún ejemplo de proyectos que hayan tenido éxito?  
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5. ¿Puede poner algún ejemplo de proyectos que hayan tenido éxito?  
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6. ¿Cómo puedo mejorar las posibilidades de selección de mi propuesta? 

 

 

 

 

 La propuesta de valor debe ser clara, específica y realizable, y estar bien definida en 

los objetivos de la memoria.  

 

 El presupuesto debe ser adecuado a los objetivos, realista y acorde a las reglas de 

cofinanciación 

 

 Presente una descripción realista del estado del arte, incluyendo su propia propiedad 

intelectual 

 

 Si se requieren medios de Defensa, debe estar muy claramente especificado qué, 

cuánto, dónde y cuándo va a necesitar. En el caso de que no esté seguro sobre si 

los medios estarán disponibles o existan, haga una previsión con medios a su 

alcance en la propuesta que luego pueda ser escalada 

 

 El trabajo que haya podido hacer con unidades antes de presentar el proyecto le 

ofrece una magnífica oportunidad de aportar valor en su propuesta. Una carta de 

apoyo ayudará a mejorar su puntuación 
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¿Preguntas? 

 

Muchas Gracias 
 

 

 

 
      

 


