
1. TIPOS DE CONTRATOS  
Para una correcta fiscalización y control de los contratos, desde el Departamento de Intervención se prohíbe el uso de contratos 
menores, garan&zando así la transparencia durante todo el proceso de contratación. Puede considerarse fraccionamiento ar&ficial de los 
contratos por la división del mismo en menores, por lo que el procedimiento general será a través licitación pública, sí admi&éndose la 
división del mismo por lotes, según la Ley de Contratación del Sector Público. (ver esquema) 

 

2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  
En general, toda la documentación generada en el marco de la EDUSI debe incluir en la parte superior derecha el emblema de la Unión 
Europea y, de manera opcional, el logo del Ayuntamiento de Puertollano en la parte superior izquierda. En otra línea inferior, se incluirá 
la referencia al FEDER y su lema “Una manera de hacer Europa”.  

3. ANUNCIOS DE LICITACIÓN 
Es importante destacar que el sistema de contratación pública electrónica sólo permite publicar anuncios con un formato unificado, por 
lo que será necesario incluir en el Ttulo del mismo y en el apartado “programas de financiación” dentro de “condiciones de licitación”, 
la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del P.O. Plurirregional de España (POPE). 

4. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
Es necesario incluir una cláusula sobre obligaciones en materia de información y publicidad en la que se indique que “La en&dad 
adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del 
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013”. 

5. PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Será necesario incluir un apartado de obligaciones en materia de información y publicidad en el que se especifique que “La empresa 
adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del 
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes: 
a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier &po de soporte que se u&lice en las actuaciones necesarias 

para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión 
Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, 
carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con 
las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el 
lema “Una manera de hacer Europa”. 

6. DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
Los beneficiarios deberán conservar los originales o copias cer]ficadas de todos los documentos que conformen el expediente un plazo 
de tres años a par&r del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación 
(SPB – Solicitud de Pago a los Beneficiarios). 

7. GASTOS NO SUBVENCIONABLES 
• Gastos por fluctuaciones de &pos de cambio. 
• Intereses y gastos financieros. 
• Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gastos incurridos por li&gios y disputas legales (sanciones 

contractuales). 
• Descuentos y pagos efectuados por el contra&sta a la administración (dirección de obra; control de calidad). 
• IVA/IGIC recuperable. 
• Modificados de contratos. 

            



8. GASTOS SUBVENCIONABLES 
• Adquisición de viviendas: 

▪ Relacionadas con el apoyo a personas desfavorecidas. 
▪ Su adecuación a la operación se valorará en cada caso. 
▪ En caso de adquisiciones de vivienda para alquiler, debe tenerse la posibilidad de generación de ingresos. 

• Terrenos y bienes inmuebles: 
▪ Relación directa con la operación. 
▪ Durabilidad hasta el cierre del Programa Opera&vo. 
▪ Periodo de afección: fijado en el DECA, mínimo 5/3 años 
▪ Límite del importe: valor del mercado – cer&ficado tasador independiente (salvo expropiación forzosa). 
▪ No es subvencionable la adquisición de terrenos/bienes inmuebles que sean/hayan sido propiedad del organismo 

ejecutor o en&dad vinculada en periodo de elegibilidad. 
▪ Límite (general) hasta 10% del gasto subvencionable. 
▪ Límite hasta 15% para zonas abandonadas o con un pasado industrial. 
▪ EXCEPCIÓN: Adquisición de edificaciones ya existentes para ser rehabilitadas o darle nuevo uso si la adquisición del 

terreno en el que se asientan es accesorio (lo es si su valor de mercado no supera el de la edificación. 
En caso de edificaciones para realojo de personas en situación de vulnerabilidad, la AG puede admi&r que el valor del 
terreno supere la edificación si la durabilidad no es inferior a 15 años. 

9. GASTOS SUBVENCIONABLES TIPO FSE 
● Tipo de gasto EXCLUSIVO para operaciones del Obje&vo Temá&co 9. 
● Ac&vidades forma&vas dirigidas a grupos vulnerables y en un área vulnerable (necesario informe de Servicios Sociales) 
● Deberán estar des&nadas a la generación de empleo 
● Máximo un 10% de la EDUSI 

10. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 
Compa&ble con la percepción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
públicas o entes públicos o privados, nacionales o de organismos internacionales. Esta compa&bilidad estará condicionada a que el 
importe de las ayudas percibidas en ningún caso pueda ser de tal cuanTa que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el 
coste de la ac]vidad subvencionada.  
No será compa]ble con las ayudas reguladas en esta orden cualquier otra ayuda para el mismo gasto legible procedente de la Unión 
Europea. La en&dad solicitante deberá declarar las ayudas que hayan obtenido o solicitado para las líneas de actuación que resulten 
cofinanciadas, tanto al presentar las propuestas como en cualquier momento ulterior en que se produzca esta circunstancia. 
Importante: siempre se deberá de comunicar las ayudas o subvenciones percibidas para valorar la compa]bilidad de las mimas.  

11. FACTURAS 
Al solicitar las facturas al adjudicatario de un contrato, será necesario lo siguiente: 

● En el concepto de la factura además de incorporar la denominación del contrato es recomendable incluir que está cofinanciado 
por FEDER en el marco de la línea específica de la EDUSI. 

● En el caso de que NO todo el importe de la factura esté cofinanciado por EDUSI éste deberá aparecer desglosado y 
diferenciado. 

● En la factura también es recomendable que aparezca iden]ficada la par]da del presupuesto municipal EDUSI. 
● En el caso de servicios además del informe favorable del técnico del Ayto, todas las facturas deberán ir acompañadas por una 

memoria donde el contra]sta haga descripción de todas las actuaciones realizadas (directamente relacionadas con los pliegos 
y la oferta), indicadores alcanzados y anexos de productos generados (fotos, folletos, informes, listados, etc.) 

● En el caso de obras: las cer]ficaciones de obra 
● En el caso de suministros: cer]ficación o acta recepción de suministros recibidos 
● Toda la documentación deberá reflejar la cofinanciación FEDER y el emblema de la Unión Europea 
● Mejoras: asegurarse que se están cumpliendo todas las mejoras ofertadas. 

12. PRUEBAS DOCUMENTALES 
Además de las per&nentes facturas, en cada caso específico, será necesario llevar a cabo lo siguiente:  

● En el caso de servicios con beneficiarios, deberá llevarse un registro de beneficiarios y recogida de firmas en caso de cursos. 
● Custodia documental de productos generados a través de la prestación del servicio y obra. 
● Pruebas documentales: Fotogragas, pantallazos de web, ejemplares de folletos. 
● En cuanto a las operaciones de mejora de la eficiencia energé]ca: obligatorio el cumplimiento de lo especificado en el Real 

Decreto de 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la cer&ficación de la eficiencia energé&ca de los 
edificios, mediante la u&lización de algunos de los programas informá&cos reconocidos. 

● En relación a las obras, las cer]ficaciones de obra que demuestre que la obra responde a lo especificado en pliegos.  
● Cumplimiento de mejoras. Demostrar que se han cumplido las mejoras ofertadas 
● Seguimiento de indicadores. En cada cer&ficación de gastos se solicitará a las áreas ejecutoras el dato del indicador de 

produc&vidad alcanzado hasta la fecha junto con un informe que jus&fique como se ha calculado es indicador. 

13. MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Toda la información sobre la Estrategia DUSI y su ges&ón está centralizada en www.puertollano.es/fondosfeder, para cualquier &po de 
duda o  necesidad de asistencia contactar con Pepe Sánchez Vigara (Técnico de la Unidad de Ges]ón). Teléfono: 926 418 133 / 677 971 
132 Correo electrónico: fondosfeder@puertollano.es  

http://www.puertollano.es/fondosfeder
mailto:fondosfeder@puertollano.es
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