
 
Vicepresidencia y Consejería de 

Economía y Hacienda  
  

                                                                                                                                    

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE EJECUCIÓN PARA BENEFICIARIOS  
DEL  

PROGRAMA OPERATIVO FEDER  2007 – 2013  
DE  

CASTILLA – LA MANCHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre de 2008 

 



 
Vicepresidencia y Consejería de  

Economía y Hacienda 
                                                                                                           

 

Índice 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL .............................................................................................................................. 3 
BLOQUE   I    P.O.FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2007-2013................................................................................... 1 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL ..................................................................................................................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN: LA POLÍTICA DE COHESIÓN 2007-2013.................................................................. 2 
1.1.1. Directrices Estratégicas Comunitarias..................................................................................... 2 
1.1.2. Marco Estratégico Nacional de Referencia.............................................................................. 3 
1.1.3. Fondos Estructurales en el periodo 2007-2013. Objetivos ........................................................ 4 
1.1.4. Principios básicos de la programación 2007-2013 ................................................................... 7 
1.1.5. Programación de los fondos estructurales en España  2007-2013 ............................................ 8 

1.2. EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER EN CASTILLA-LA MANCHA 2007- 2013 ..................................... 9 
1.2.1. Estructura y contenido del Programa Operativo....................................................................... 9 
1.2.2. Organismos responsables en la ejecución y gestión del Programa Operativo:  

funciones y resposabilidadades ........................................................................................... 11 
1.2.3. Organigrama por ejes priotarios y desglose indicativo por categorias de gasto. ....................... 16 

1.3. SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL.............................................................................................. 21 
1.3.1. Introducción........................................................................................................................ 21 
1.3.2. Organismo Intermedio DG Presupuestos y Fondos Comunitarios: Funciones.......................... 21 
1.3.3. Organización institucional. Organismos Intermedios de segundo nivel .................................... 23 
1.3.4. Estructura funcional del sistema de gestión y control por unidades que intervienen.................. 29 

1.4. SELECCIÓN DE OPERACIONES ...................................................................................................... 32 
1.4.1. Introducción........................................................................................................................ 32 
1.4.2. Selección operaciones por los beneficiarios .......................................................................... 34 
1.4.3. Tratamiento operaciones. Información, documentación y procedimientos a cumplimentar 

 por los beneficiarios ........................................................................................................... 47 
1.5. ANEXOS .......................................................................................................................................... 69 

1.5.2. Glosario de términos ........................................................................................................... 69 
1.5.3. Anexo normativo ................................................................................................................. 72 

 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                Presentación Manual     Pagina 2



 
Vicepresidencia y Consejería de  

Economía y Hacienda 
                                                                                                           

 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

En su esfuerzo por maximizar los resultados y el impacto de los Fondos Estructurales, el Consejo y la 
Comisión Europeos han establecido reglamentariamente una serie de normas que han de satisfacerse en 
todos los Estados y programas operativos. La responsabilidad de su cumplimiento es compartida por los 
diferentes agentes que intervienen en el uso y disfrute de los Fondos, si bien existe una distribución 
preliminar de tareas entre los diferentes niveles de participación. 

Aunque los Reglamentos1 establecen determinadas pautas, es potestad de los Estados determinar la 
estructura concreta por la que se implementará la programación de los Fondos, así como la distribución 
precisa de las responsabilidades entre los distintos actores de la misma. 

En el desarrollo de las atribuciones asignadas a los Organismos Intermedios, este Manual recoge los 
procedimientos diseñados por la Dirección General de Presupuesto y Fondos Comunitarios de la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla – La Mancha para la 
ejecución de las actuaciones que tiene asignadas en el ámbito del Programa Operativo FEDER 2007 – 
2013 de esta Comunidad Autónoma. 

 

Estructura del manual 

El Manual se estructura en tres grandes bloques.  

◙ Bloque I  

El Bloque I posee un carácter meramente instrumental, se recogen elementos de contexto a tener en 
cuenta para entender con mayor precisión la razón de ser de los procesos y procedimientos cuya 
descripción se aborda. Así, se describe muy brevemente la política de cohesión en el periodo 2007-2013, 
la estructura y contenido del Programa Operativo de la Junta de Castilla – La Macha en el periodo de 
programación 2007-2013, o los organismos responsables en la ejecución y gestión del Programa 
Operativo.  

Así mismo en los apartados 3 y 4 se describe el sistema de gestión y control y el procedimiento para la 
selección y propuesta de aprobación de las operaciones a cofinanciar. 

 

◙ Bloque II  

Constituye la parte central del documento y en él se recogen los procesos y procedimientos para la 
ejecución del gasto público cofinanciado con fondos estructurales. La información proporcionada incluye; 

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999; Reglamento (CE) 
1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión; y Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 (en 
adelante, Reglamento de Aplicación), por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 
1083/2006. 
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• Un mapa general de la gestión, en el que se encuentran representados el conjunto de procesos 
y procedimientos que se contienen en el manual. 

• Una visión general del conjunto de procesos considerado y de las relaciones existentes entre 
ellos, mediante una tabla general o índice de procesos y procedimientos, de manera que se facilite 
la localización de aquél que se busca. Por ello, en esta tabla figura el número de ficha de cada uno de 
los procedimientos y su código.  

• Las fichas que constituyen el bloque central del documento: las fichas de procedimientos. 

 

◙ Bloque III  

En este tercer bloque se recoge la información necesaria para que el beneficiario u organismo colaborador 
tenga una referencia, que le ayude a determinar si las operaciones que se desea cofinanciar cumplen con 
los criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento. 

 

Por tanto, el objetivo de este Manual es atender a las obligaciones asignadas a la Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la 
Junta de Castilla–La Mancha, documentando los procesos y los procedimientos diseñados para el control 
y la gestión de las actuaciones y funciones que tiene encomendadas. 

 

La finalidad de este Manual es contribuir a diseñar y validar una herramienta de trabajo, que incluya todos 
los procedimientos vinculados de manera específica a las intervenciones del FEDER, de una manera 
práctica y operativa que además pueda ser utilizada con un grado de sencillez por todos los posibles 
usuarios.  

 

Las limitaciones las encontramos en dos sentidos: el primero referido a la variabilidad de usos 
administrativos existentes en la práctica dado el gran número de gestores implicados en el Programa 
Operativo del FEDER de Castilla–La Mancha, y el segundo relativo a la propia operatividad del documento 
que persigue una utilización ágil y práctica por lo que se ha tratado de evitar la prolijidad de algunos 
procedimientos.  

 

Sin embargo, no debemos olvidar que el ámbito temporal de éste se circunscribe al periodo de 
programación 2007-2013, de ahí que tendrá que ser adaptado en el caso de cualquier cambio normativo 
que se derive y en todo caso se revisará con carácter anual.  
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1.1. INTRODUCCIÓN: LA POLÍTICA DE COHESIÓN 2007-2013 

1.1.1. Directrices Estratégicas Comunitarias 

Según lo establecido en las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo, la Unión Europea se ha propuesto a 
medio plazo convertirse en la economía más avanzada del mundo, consiguiendo que Europa y sus 
regiones sean el mejor lugar para vivir y trabajar a través del desarrollo sostenible. A esto se le añade la 
dificultad que suponen las elevadas disparidades regionales, acrecentadas con la ampliación de la Unión 
a 27 Estados. Actualmente, la UE es una comunidad de más de 493 millones de habitantes, distribuidos 
en 268 regiones. 

 

Tales disparidades pueden observarse mediante la comparación de los PIB de las diferentes regiones: 

Ilustración 1: PIB per cápita en los diferentes Estados Miembros (2003) 

 
Fuente: Eurostat. Las regiones marcadas con un (*) presentan una sobreestimación del PIB al 
incluir flujos adicionales 

Al mismo tiempo, el conjunto de la Unión debe afrontar los cambios que generan la aceleración de la 
reestructuración económica como consecuencia de la globalización, la apertura de los mercados, la 
revolución tecnológica, el desarrollo de la economía del conocimiento y los cambios en la estructura de la 
población como consecuencia del envejecimiento y el aumento de la inmigración. 
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1.1.1.1  

Consecuentemente, la cohesión territorial y el desarrollo armónico son elementos prioritarios de las 
políticas comunitarias de los próximos años, tal y como definen las Directrices Estratégicas Comunitarias 
en materia de Cohesión2 (DEC), mediante las que el Consejo sentó, entre otros aspectos, las bases para 
la intervención de los Fondos Estructurales durante el período 2007-2013. 

 

A través de este marco estratégico, la política regional europea tiene como finalidad concretar la 
solidaridad de la Unión mediante la cohesión económica y social, reduciendo la divergencia entre los 
niveles de desarrollo de las distintas regiones. En concreto, ayuda a financiar proyectos que permitan 
crear regiones capaces de desempeñar plenamente su papel en favor de un mayor crecimiento y 
competitividad e intercambiar al mismo tiempo ideas y "buenas prácticas". 

1.1.2. Marco Estratégico Nacional de Referencia 

 

Si las Directrices Estratégicas Comunitarias  conforman el marco estratégico comunitario para el 
desarrollo de la política regional, su interpretación en clave nacional, el Programa Nacional de Reformas 
(PNR) lo hace para el conjunto de España: el PNR constituye el principal instrumento político para el 
desarrollo y la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Concretamente, se ha elaborado en torno a dos 
objetivos:  

◙ La plena convergencia en renta per cápita con la Unión Europea (UE-25) en 2010. 

◙ Alcanzar una tasa de empleo de 66% en el año 2010. 

Lo que requerirá avanzar en el crecimiento de la productividad y continuar en la creación de más y 
mejores empleos. 

 

En el ámbito concreto de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, el Marco Estratégico Nacional 
de Referencia (MENR) recoge las directrices de las DEC y el PNR y determina las prioridades para la 
aplicación de la política regional y los Fondos en España para el periodo 2007 – 2013. En este sentido el 
MENR añade valor a todos los documentos citados anteriormente en las siguientes dimensiones: 

 

◙ Ajusta a las necesidades y oportunidades específicas de España, el planteamiento estratégico común 
de la Europa ampliada. 

◙ Identifica las particularidades de cada una de sus regiones con una perspectiva integradora y 
favorecedora de los procesos de convergencia real, y responde con una estrategia diferenciada para 
las regiones Convergencia, las regiones Competitividad, las regiones ultra periféricas, y para los 
espacios de Cooperación Territorial.  

                                                 
2 Decisión 2006/702/CE del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en 
materia de cohesión [Diario Oficial L 291 de 21.10.2006]. 
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◙ Articula el conjunto de políticas de cohesión que se van a afrontar, no sólo desde la Administración 
General del Estado, sino también desde las Administraciones Autonómicas y Locales, e incluso desde 
instituciones privadas con y sin ánimo de lucro. 

◙ Aplica las buenas prácticas aprendidas por las administraciones españolas con el diseño de 
programas cofinanciados por Fondos Comunitarios, en lo que se refiere a una asentada cultura de 
programación estratégica y plurianual, así como de evaluación de la eficacia y la eficiencia de las 
políticas de gasto. 

El MENR es, en definitiva, el documento estratégico a partir del cual se han elaborado todos los 
Programas Operativos 2007-2013. 

1.1.3. Fondos Estructurales en el periodo 2007-2013. Objetivos 

 

De acuerdo al Reglamento CE 1083/2006, para el periodo 2007-2013, los fondos estructurales son los 
siguientes: 

 

◙ El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) centrará su ayuda en temas prioritarios y 
contribuirá a la financiación de: 

a) Inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo duraderos, 
principalmente mediante ayuda directa a la inversión, ante todo en las pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs); 

b) Inversiones en infraestructuras; 

c) Desarrollo del potencial endógeno mediante medidas que ayuden al desarrollo regional y local; 

d) Asistencia técnica. 

La naturaleza y el alcance de las acciones que se beneficiarán dentro de cada ámbito prioritario serán 
reflejo del distinto carácter de los objetivos de “Convergencia”, “Competitividad Regional y Empleo” y 
“Cooperación Territorial Europea”. 

En el objetivo de “Convergencia”, las intervenciones se centrarán en investigación y desarrollo 
tecnológico, innovación y espíritu empresarial, iniciativas de desarrollo local, medio ambiente, 
prevención de riesgos, turismo, mejora de infraestructuras (de comunicación, transportes, bienes 
culturales, energía, educación y sanidad). 

En el objetivo de “Competitividad Regional y Empleo”, las intervenciones se centrarán en atender 
principalmente tres prioridades: la innovación y economía del conocimiento, medio ambiente y 
prevención de riesgos, así como el acceso a servicios de transporte y telecomunicaciones de interés 
económico general. 

En el objetivo de “Cooperación Territorial Europea”, los programas transfronterizos se centrarán en el 
fomento del espíritu empresarial, la gestión conjunta de los recursos naturales y culturales y la 
utilización conjunta de las infraestructuras. En los programas trasnacionales se concentrarán 
actividades tales como innovación, medio ambiente, accesibilidad y, desarrollo urbano sostenible. 
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◙ El Fondo Social Europeo (FSE) contribuirá a ejecutar las prioridades de la Comunidad en relación al 
refuerzo de la cohesión económica y social mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo, 
favoreciendo un alto nivel de empleo y la creación de más y mejores puestos de trabajo.  

En particular, apoyará las acciones que se ajusten a las medidas adoptadas por los Estados 
miembros sobre la base de las directrices adoptadas en el marco de la Estrategia Europea de 
Empleo. Asimismo, atenderá las prioridades y objetivos pertinentes de la Comunidad en materia de 
educación y formación, al incremento de la participación de las personas económicamente inactivas 
en el mercado de trabajo, a la lucha contra la exclusión social, en particular de grupos desfavorecidos, 
tales como las personas con discapacidades, al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la 
no discriminación.  

En el marco de los objetivos de “Convergencia” y “Competitividad regional y empleo” el FSE apoyará 
acciones encaminadas a mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, facilitar el acceso al 
empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo (de  personas inactivas, personas 
desfavorecidas, luchar contra la discriminación). 

En el marco del objetivo de “Convergencia” el FSE apoyará acciones destinadas a ampliar y mejorar 
la inversión de capital humano, a consolidar la capacidad institucional y aumentar la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los servicios públicos a nivel nacional, regional y local.  

◙ El Fondo de Cohesión (FC) contribuye a las intervenciones en el ámbito del medio ambiente y de las 
redes de transporte transeuropeas. Se aplica a los Estados miembros con una renta nacional bruta 
(RNB) inferior al 90 % de la media comunitaria, es decir, los nuevos Estados miembros más Grecia y 
Portugal. España podrá optar al Fondo de Cohesión de manera transitoria. En el nuevo periodo, el 
Fondo contribuirá, junto con el FEDER, a programas de inversión plurianuales gestionados de forma 
descentralizada, en lugar de estar sujetos a la aprobación individual de cada proyecto por parte de la 
Comisión. 
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Ilustración 2. Objetivos, instrumentos financieros y aplicación en la política de cohesión 2007 – 
2013 

FEDER FSE Fondo 
Cohesión

Convergencia 

Competitividad y 
empleo

Cooperación territorial
Europea

FEDER

FEDER

FSE

Infraestructura,
Innovación, 
Empresas,

etc.

formación, 
empleo, 

ayudas a las 
personas

Estados con 
RNB/hab<90%

Infraestructuras
de transporte y 
medioambiente

Energías 
renovables

Todos los Estados y regiones

Objetivos Fondos e Instrumentos

 
 

 

 

Como parte del proceso de simplificación de la política regional para obtener una mayor operatividad, se 
han reducido los “objetivos” a tres: 

 

◙ Objetivo “Convergencia”: financiará a los Estados miembros y las regiones menos desarrollados de 
la Unión ampliada, es decir aquellos cuyo PIB per cápita no supere el 75% del PIB medio de la UE-
25. Este es el caso de Castilla-La Mancha. 

Esta prioridad incluye una ayuda transitoria o phasing out para las regiones de efecto estadístico, es 
decir, aquellas regiones cuyo PIB per cápita no supere el 75% del PIB medio de la UE-15, pero sí sea 
superior al 75% de la nueva media (más baja) de la UE- 25. Las regiones phasing out se beneficiarán, 
por este motivo, de una importante ayuda transitoria, de modo que puedan completar su proceso de 
convergencia, que no tendrá continuidad a partir de 2013.  

Los programas de convergencia se dedicarán a la creación de condiciones más favorables para el 
crecimiento y el empleo, a modernizar y aumentar el capital físico y humano, promover la 
sostenibilidad medioambiental, desarrollando mejores prácticas en materia de gobernanza y de 
capacidades institucionales. 

Asimismo, dentro del objetivo “Convergencia”, aunque definido a nivel estatal, se incluye la 
financiación del Fondo de Cohesión para aquellos países cuya RNB per cápita en paridad al poder 
adquisitivo (PPA), sea inferior al 90% de la media de la UE-25. España disfrutará de un periodo 
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transitorio de salida de este fondo, como reconocimiento del efecto estadístico a nivel nacional. A 
España no le correspondería recibir Fondo de Cohesión, dado que su RNB per cápita ya supera el 
90% de la media comunitaria, sin embargo, debido a la importante pérdida de recursos que el Estado 
debe afrontar, se negoció una disminución paulatina del Fondo de Cohesión para España durante los 
próximos siete años (2007-2013). El Fondo de Cohesión está destinado a financiar infraestructuras de 
transporte y proyectos de medio ambiente y energías renovables. 

 

◙ Objetivo “Competitividad regional y empleo”: se destinarán a los demás Estados miembros y 
regiones no cubiertos por el objetivo de convergencia, ya que persisten necesidades significativas 
como consecuencia de reestructuraciones económicas y sociales.  

Asimismo, se incluye en esta prioridad un tratamiento especial transitorio o phasing in para las 
regiones que salen de Objetivo 1 por su propio desarrollo (efecto crecimiento), es decir, cuyo PIB per 
capita supere el 75% del PIB medio de la UE-15 y de la nueva media de la UE-25.  

Las intervenciones se centrarán en un número limitado de prioridades estratégicas relacionadas con 
las Agendas de Lisboa y Gotemburgo. Centrándose en incrementar la competitividad y el atractivo de 
las regiones, así como su nivel de empleo, mediante la previsión de los cambios económicos y 
sociales, el aumento y mejora de la calidad del capital humano, la innovación, la difusión de la 
sociedad del conocimiento, el fomento del espíritu empresarial, la protección y mejora del medio 
ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, y el desarrollo de 
mercados laborales no excluyentes.   

 

◙ Objetivo “Cooperación Territorial”: se refiere a las regiones de la Unión situadas a lo largo de las 
fronteras terrestres o marítimas y a las zonas de cooperación trasnacional definidas en el contexto de 
las intervenciones en pro de un desarrollo territorial integrado y de apoyo a la cooperación 
interregional e intercambio de experiencias.  

Este objetivo persigue intensificar la cooperación transfronteriza a través de iniciativas locales y 
regionales conjuntas, fortalece la cooperación transnacional por medio de actuaciones dirigidas a 
lograr un desarrollo territorial integrado y ligado a las prioridades de la Unión, y fortalecer la 
cooperación territorial y el intercambio de experiencias en el nivel territorial adecuado. Castilla-La 
Mancha también participa en programas de este objetivo, herederos de la Iniciativa Comunitaria 
INTERREG III. 

1.1.4. Principios básicos de la programación 2007-2013 

El nuevo marco jurídico conserva los principios básicos de las acciones estructurales:  

◙ Complementariedad, coherencia y conformidad. O lo que es igual, toda intervención comunitaria 
deberá complementar las prioridades nacionales, regionales, locales y de la Unión, deberá  estar en 
coherencia con el marco estratégico y, por consiguiente, en conformidad con el Tratado.  

◙ El principio de adicionalidad (los Fondos Comunitarios no podrán sustituir el gasto público nacional) 
también se mantiene aunque se refuerza con medidas específicas de control para garantizar su 
cumplimiento, previendo medidas financieras correctoras si no se respeta. 
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◙ El principio de partenariado aumenta su ámbito para integrar en la concepción, seguimiento y 
evaluación de los programas a entidades representativas de la sociedad civil, el medio ambiente y la 
igualdad de oportunidades, de manera que se refuerce la igualdad entre hombres y mujeres, la no-
discriminación y el desarrollo sostenible. 

 

Además de los anteriores se introducen algunos nuevos principios: 

◙ Los Fondos estructurales deben tener por objetivo las prioridades comunitarias en materia de 
fomento de la competitividad y creación de empleo. La Comisión y los Estados velarán porque al 
menos el 60% del gasto en el objetivo Convergencia y el 75% en el objetivo Competitividad se asigne 
a estas prioridades (denominadas objetivos Lisboa). 

◙ El principio de proporcionalidad consiste en modular las obligaciones de los Estados y las regiones 
en función de los recursos asignados a cada Programa Operativo. Es decir, aquellos programas 
menos dotados financieramente tienen menos obligaciones en materia de gestión y control. 

1.1.5. Programación de los fondos estructurales  en España  2007-2013 

La programación estructural en España en el nuevo período se articula a través de programas  

regionales y plurirregionales monofondo, como sigue: 

• Programas Operativos regionales. Cada comunidad y ciudad autónoma cuenta con un programa para 
cada Fondo Estructural, por lo que existen 19 Programas Operativos del FEDER (uno para cada 
comunidad y ciudad autónoma) y 19 Programas Operativos del FSE (uno para cada comunidad y 
ciudad autónoma). 

• Programas Operativos plurirregionales. Los dos Fondos Estructurales cuentan también con 
programas de ámbito nacional, habiendo 3 Programas Operativos plurirregionales del FSE 
(Adaptabilidad y Empleo; Lucha contra la Discriminación; y Asistencia Técnica) y 3 Programas 
Operativos plurirregionales del FEDER (Investigación, Desarrollo e Innovación para el beneficio de las 
empresas; Economía basada en el Conocimiento; y Asistencia Técnica –en el que también participa 
el Fondo de Cohesión). 

◙ Programa Operativo del Fondo de Cohesión–FEDER. El Fondo de Cohesión se articula en un solo 
programa operativo de ámbito nacional, en el que también participa el FEDER. Este programa va 
acompañado de un Programa de Asistencia Técnica Cohesión-FEDER, como se ha indicado en la 
enumeración de los programas plurirregionales del FEDER. 

Programas de Cooperación Territorial. En el marco del objetivo de cooperación territorial europea, España 
participa en 7 programas: 2 programas de cooperación transfronteriza (España-Portugal y España–
Francia), 4 programas de cooperación transnacional (Espacio Sudoeste Europeo, Espacio Mediterráneo, 
Espacio Azores-Canarias-Madeira y Espacio Atlántico) y un programa de cooperación interregional, único 
para toda la Unión. 
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1.2. EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER EN CASTILLA-LA MANCHA 2007- 2013 

 

Con objeto de garantizar plenamente la coherencia de la intervención de los Fondos con las Orientaciones 
Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión, por un lado, y con el Programa Nacional de Reformas, 
por otro, Castilla-La Mancha ha optado por elaborar su  propio Marco Estratégico Regional (MER), que 
adicionalmente, dispone de vínculos estratégicos con el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-
2010 de Castilla-La Mancha.  

La elaboración del Marco Estratégico Regional de Castilla-La Mancha ha contado con el consenso de los 
agentes sociales y representantes de la Administración Regional, y ha implicado la realización de un 
conjunto variado de trabajos de análisis de diagnóstico, determinación de prioridades estratégicas y 
coherencia con otros referentes estratégicos, estimación de impacto de los Fondos, definición de los 
sistemas de seguimiento y gestión y resúmenes ejecutivos de las prioridades contenidas en los 
Programas Operativos FEDER y FSE.  

Como se deduce del párrafo anterior, el Marco Estratégico Regional de Castilla-La Mancha alimenta en 
buena medida los contenidos de los Programas Operativos FEDER y FSE, por lo que necesariamente ha 
de referirse al mismo como punto de partida.  

1.2.1. Estructura y contenido del Programa Operativo 

El Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha tiene el siguiente contenido: 

1) Un análisis de la situación socioeconómica de la región en términos de fortalezas y debilidades 
que proporciona una justificada motivación a la estrategia adoptada en el Programa.  

    El estudio de diagnóstico se ha estructurado en torno a cinco grandes ámbitos de análisis, en 
sintonía con los ejes prioritarios del Programa, que ha implicado llevar a cabo: una caracterización 
demográfica, territorial, una síntesis de la evolución de las principales magnitudes económicas básicas 
(con especial atención a la productividad y al índice de convergencia respecto a la UE-25), un análisis 
del mercado de trabajo, y, finalmente, de la estructura sectorial. Dentro de este último ámbito se ha 
abordado el estudio de la estructura productiva de la región, el desarrollo de la economía del 
conocimiento, dinámica empresarial (incluyendo un análisis de conglomerados productivos), la 
situación del medio ambiente y la sostenibilidad (con especial énfasis en los recursos hídricos), 
transporte y energía, turismo y cultura e infraestructuras sociales.  

Los aspectos más relevantes de este análisis integran los contenidos de una matriz DAFO, que resulta 
de utilidad en virtud de su capacidad de síntesis de información.  

Además, se valora la situación de Castilla-La Mancha respecto a los principios transversales: igualdad 
de oportunidades y sostenibilidad medioambiental.  

2) La descripción de las líneas estratégicas del Programa materializada a través de objetivos definidos 
y cuantificados, y consistentes con las Orientaciones Estratégicas Comunitarias y el Marco Estratégico 
Nacional de Referencia, y a partir de las conclusiones realizadas en el capítulo anterior. Se destaca 
igualmente el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 como referencia estratégica 
regional, así como la integración de las prioridades horizontales en estas líneas estratégicas.  
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     En este contexto, el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha, como parte del conjunto de 
actuaciones desarrolladas en la región, tanto por el propio Gobierno Regional como por la 
Administración General del Estado, se orienta a los objetivos generales de: elevar el PIB per capita 
hasta niveles que permitan la convergencia con la UE-25; incrementar la productividad de los y las 
trabajadoras mediante la mejora del tejido productivo, y elevar la tasa de actividad y de ocupación.  

A su vez, estos objetivos generales se desagregan en un árbol de líneas estratégicas operativas, que 
son cuatro:  

o mejora de la competitividad exterior,  

o plena implantación de la economía del conocimiento en la región,  

o más y mejores empleos (ésta vinculada en mayor medida con FSE que con FEDER), y  

o avance hacia un escenario de mayor dotación de infraestructuras de todo tipo. Por su 
parte, estas líneas estratégicas se desagregan en un total de trece objetivos intermedios.  

3) La presentación de los ejes de intervención prioritarios para el período de programación 2007-2013. 
Para cada uno de los ejes identificados se exponen los objetivos finales perseguidos, las actuaciones 
que se llevarán a cabo, además de una relación de indicadores estratégicos y operativos para su 
seguimiento y evaluación, además de las asignaciones financieras programadas para cada categoría 
de actuación.  

     En el caso de Castilla-La Mancha los siete ejes prioritarios (1) Desarrollo de la Economía del 
Conocimiento; 2) Desarrollo e Innovación Empresarial; 3) Medio Ambiente, Entorno Natural, Recursos 
Hídricos, y Prevención de Riesgos; 4) Transporte y energía; 5) Desarrollo Sostenible Local y Urbano; 
6) Inversión en Infraestructuras Sociales, y 7) Asistencia Técnica) están representados a través de 
distintas categorías de gasto.  

El estudio de la asignación de fondos por ejes prioritarios revela un cambio muy positivo en las 
prioridades de gasto, que se ha adaptado a las recomendaciones de la Comisión en el sentido de que 
son las actuaciones vinculadas a la I+D+i y al desarrollo empresarial las que deben ser favorecidas, 
dada la relevancia de éstas para el cumplimiento de los objetivos de Lisboa. Así, el eje 1 de Desarrollo 
de Economía del Conocimiento ostenta alrededor de un 10% de los recursos financieros comunitarios 
que se implementarán en el período 2007-2013, mientras que el eje 2 ostenta algo más de un 17%. No 
obstante, el eje que tiene una mayor capacidad de absorción (casi un 37% del total) sigue siendo, 
como en períodos precedentes, transporte y energía.  

4) El desarrollo de las disposiciones de aplicación, determinando las autoridades de gestión, 
certificación y auditoria que intervienen en el Programa Operativo, los procedimientos de movilización 
y circulación de los flujos financieros, los sistemas de seguimiento y evaluación, los mecanismos de 
publicidad e información y los de intercambio electrónico de datos del Programa Operativo. 

5) La presentación del plan financiero. Se detalla su asignación por años, su distribución por ejes 
prioritarios y fuentes de financiación, su tasa de cofinanciación, realizándose un desglose indicativo 
por tipologías de gastos. Asimismo, se detalla el porcentaje de contribución a los Objetivos de Lisboa 
del Programa Operativo, que asciende al 70,67%, muy por encima del 60% establecido como requisito 
para las regiones Objetivo Convergencia.  

6) La lista indicativa de los grandes proyectos, así como la subvención global y sus disposiciones 
de aplicación que puede incluir el Programa Operativo. 
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En el caso de Castilla-La Mancha, los grandes proyectos serán realizados por el Ministerio de Medio 
Ambiente, ADIF y el Ministerio de Fomento, y comprenden diversas actuaciones en el ámbito del 
transporte por carretera y ferroviario, y con la gestión, distribución del agua potable y el tratamiento de 
las aguas residuales.  

Por su parte, la subvención global en Castilla-La Mancha será implementada por la Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. (SODICAMAN), que también lo fue en los anteriores 
períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006. La Subvención Global, en el marco de los 
objetivos intermedios del Programa Operativo, tiene el objetivo específico de apoyar, en términos 
preferenciales, la innovación y, consecuentemente, su fomento para la creación y desarrollo de 
empresas en Castilla-La Mancha. 

7) Los principales resultados obtenidos de la evaluación previa del Programa Operativo. Partiendo del 
balance del período 2000-2006 (lo que supone analizar las principales conclusiones de la Actualización 
de la Evaluación Intermedia, el Informe de Ejecución 2005 y la valoración del cumplimiento de los 
objetivos de Lisboa), se evalúa la calidad del diagnóstico, el análisis de pertinencia de la estrategia, la 
coherencia interna (en términos de sinergias entre objetivos y consistencia entre objetivos y ejes), 
coherencia externa (esto es, la conformidad con las principales estrategias definidas a nivel 
comunitario, nacional y regional), coherencia financiera (evaluando la correcta distribución de los 
recursos financieros), la coherencia con los principios transversales y los resultados e impactos 
esperados (esto es, el valor añadido comunitario en su doble vertiente cualitativa y cuantitativa).  

8) La coherencia y sinergias del programa con las actuaciones del FEADER y el FEP. En relación al 
FEADER, puede afirmarse que supone un complemento importante al programa FEDER, 
principalmente por medio del mantenimiento de los espacios naturales protegidos, el fomento de la 
I+D+i y la Sociedad de la Información, el desarrollo de una actividad agraria más sostenible con el 
medio ambiente y el apoyo a la diversificación económica y dinamización social de las zonas rurales.   

9) La coherencia y sinergias del programa con los demás Programas Operativos (regional FSE, 
plurirregionales FSE, plurirregionales FEDER) , así como del Fondo de Cohesión, además de 
incluir la información correspondiente a las actuaciones que se llevarán a cabo por estos Programas.  

10) Los contenidos relativos a la Memoria Ambiental, que contemplan el resumen no técnico, la 
organización de la consulta pública, la indicación de respuestas y su eventual toma en consideración 
del Programa Operativo y la organización del seguimiento ambiental. 

1.2.2. Organismos responsables en la ejecución y gestión del Programa Operativo:  

funciones y responsabilidades 

1.2.2.1 Comisión Europea 

Es la responsable última de la administración de los Fondos Comunitarios, lo que se traduce en que es 
quién adopta, de común acuerdo con el Estado miembro, las estrategias y prioridades de desarrollo de la 
programación, la participación financiera comunitaria y las disposiciones que corresponda.  

Sin embargo, entre la Comisión y los Estados miembros existe, en el nivel correspondiente, un régimen de 
corresponsabilidad, establecido por el principio de subsidiariedad, por el cual la ejecución de las 
intervenciones incumbe a los Estados miembros, sin perjuicio de las competencias de la Comisión, en 
particular en materia de ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas.  
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1.2.2.2 Autoridad de Gestión 

El Estado Español ha designado como Autoridad de Gestión de todos los programas del FEDER a la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la 
Subdirección General del FEDER. 

En lo que respecta al FEDER, el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 le encomienda a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda una serie de responsabilidades; 
algunas de ellas las ejecutará por sí misma, mientras que la realización de una serie de tareas las 
delegará en los Organismos Intermedios de los Programas Operativos, que las llevarán a cabo siempre 
bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión: 

Que con carácter general, en el ejercicio directo de sus funciones: 

• Asegurará el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control, para lo cual impartirá 
directrices que permitan una adecuada coordinación entre los actores implicados. 

• Mantendrá informada a la Autoridad de Certificación 

• Orientará el trabajo del Comité de Seguimiento y le suministrará los documentos que necesite 
para sus labores de supervisión. 

Delegará, sin embargo el ejercicio de las siguientes tareas, entre otras, que se desarrollarán bajo su 
supervisión y responsabilidad: 

• La garantía de que la selección de operaciones es conforme con los principios aprobados por el 
Comité de Seguimiento y con la normativa nacional y comunitaria aplicable. 

• La comprobación de la ejecución física de las actuaciones cofinanciadas y su cumplimiento de la 
normativa a través de la realización de verificaciones de las operaciones. 

El artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 abunda en las implicaciones de esta responsabilidad, 
distinguiendo entre verificaciones administrativas y sobre el terreno de las operaciones. 

En este contexto, la Autoridad de Gestión tendrá, entre otras funciones, las siguientes:  

◙ Asegurar el funcionamiento correcto del sistema de gestión y control y tendrá, en última instancia, la 
responsabilidad del ejercicio de las funciones, realizando las verificaciones que estime necesarias y 
proponiendo las medidas correctoras precisas. 

◙ Llevar a cabo la coordinación general del sistema e impartirá las directrices que contribuyan a su 
mantenimiento. 

1.2.2.3 Autoridad de Certificación 

La Autoridad de Certificación del FEDER es la Subdirección General de Certificación y Pagos de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Las funciones 
de la Autoridad de Certificación son las desarrolladas en el artículo 61 del Reglamento (CE) nº 1083/2006: 

• Elaborar y remitir a la Comisión las certificaciones de las declaraciones de gastos y las solicitudes de 
pago, y mantener registros contables electrónicos de los mismos. 
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• Certificar que la declaración de gastos es exacta, que se ha realizado aplicando sistemas de 
contabilidad fiables y se basa en justificantes verificables.  

• Certificar que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias aplicables en la 
materia y se ha realizado en relación con las operaciones seleccionadas para financiación, de 
conformidad con los criterios aplicables al programa y en cumplimiento de las disposiciones 
nacionales y comunitarias. 

Estas funciones se materializarán en la función de verificación propia de esta Autoridad, que posibilitará el 
aseguramiento de la exactitud de los certificados y el cumplimiento de los requisitos marcados por los 
reglamentos. 

• Tomar nota de las auditorías llevadas a cabo por la Autoridad de Auditoría. 

• Mantener una cuenta de importes recuperables y retirados debido a la cancelación de contribución a 
una operación. 

1.2.2.4 Autoridad de Auditoría 

La Autoridad de Auditoría en España será la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, compartiendo esta función con la 
Intervención General de Castilla - La Mancha. 

Sin perjuicio de la responsabilidad global de la IGAE como Autoridad de Auditoría, la Intervención General 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dentro de su ámbito de actuación, y en conformidad 
con las disposiciones escritas que de mutuo acuerdo contraiga con la IGAE a fin de garantizar el correcto 
cumplimiento de la obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario, ejercerá en el 
Programa Operativo los siguientes cometidos: 

◙ Llevará a cabo auditorías sobre los sistemas de control y gestión en el marco de la estrategia de 
auditoría. 

◙ Llevará a cabo auditorías de las operaciones en el marco de la estrategia de auditoría. 

◙ Contribuirá a la preparación de la estrategia de auditoría y a su actualización. 

◙ Contribuirá a la preparación del informe anual de control. 

◙ Contribuirá, en su caso, a la preparación de la declaración de cierre parcial y/o total. 

1.2.2.5 Organismo Intermedio 

El Reglamento General define como organismo intermedio a todo organismo o servicio de carácter público 
o privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o certificación o que desempeñe 
competencias en nombre de tal autoridad con los beneficiarios que ejecuten las operaciones.  

Como consecuencia de las delegaciones de tareas de que son objeto por parte de la Autoridad de 
Gestión, sus obligaciones son las siguientes: 

◙ Garantizar que la selección de operaciones para su financiación se realiza de 
conformidad con los criterios aplicados al Programa Operativo y que dichas operaciones 
se atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo 
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el periodo de ejecución, excepto en el caso de grandes proyectos y actuaciones con 
incidencia plurirregional. 

◙ Comprobar que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto declarado por 
los beneficiarios en relación con las operaciones, y que éste cumple las normas 
comunitarias y nacionales aplicables a la materia. 

◙ Garantizar que dispone de sistemas informatizados compatibles con el sistema de 
información común a todos los Programas Operativos del FEDER en España (FONDOS 
2007). 

◙ Asegurarse que los beneficiarios y otros organismos participantes en la ejecución de las 
operaciones del Programa Operativo mantienen un sistema de contabilidad separado o 
un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la 
operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional. 

◙ Contribuir a la evaluación del Programa Operativo según lo dispuesto en los “Elementos 
comunes al seguimiento estratégico del MENR y a la evaluación de los programas 
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión”.  

◙ Establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos 
sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría 
apropiada, en conformidad con el artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

◙ Elaborar y remitir a la Autoridad de Gestión, su contribución a los informes de ejecución 
anual y final. 

◙ Garantizar el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos en 
el artículo 69 del Reglamento (CE) 1083/2006. 

 

En el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha, en concreto en sus disposiciones de aplicación, 
y con respecto al ámbito de la Comunidad Autónoma están designados los siguientes Organismos 
Intermedios: 

 

◙ Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Vicepresidencia y 
Consejería de Economía y Hacienda. 

 

◙ Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (SODICAMAN,S.A.) como 
responsable de la Subvención Global establecida en el Programa Operativo en 
actuaciones para la innovación, creación y desarrollo de empresas. 

 

1.2.2.6 Beneficiarios 

El Reglamento General define como beneficiario a todo operador, organismo o empresa, de carácter 
público o privado, responsable de iniciar y/o ejecutar las operaciones. En el ámbito de los regímenes de 
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ayuda a que se refiere el artículo 87 del Tratado, se entenderá por beneficiario toda empresa pública o 
privada que lleva a cabo un proyecto particular o reciba ayuda pública. 

Sus obligaciones estarán determinadas por las condiciones en las que se les conceda la financiación para 
las operaciones que ponga en marcha o ejecute. En cualquier caso, deberán respetar todos los principios 
básicos de aplicación en el ámbito de los Fondos Comunitarios y, en concreto: 

◙ Garantizar que las operaciones objeto de cofinanciación respetan las normas 
comunitarias, nacionales y regionales. 

◙ Atender las instrucciones que reciban en materia de información y publicidad, haciendo 
constar la participación del FEDER en las operaciones, y facilitando la máxima difusión 
de las mismas. 

◙ Conservar toda la documentación relacionada con las operaciones durante un periodo 
mínimo de tres años a partir del cierre del programa (o del eje en que se encuentren las 
operaciones). 

◙ Contar con un sistema de contabilidad separada para todas las transacciones 
relacionadas con las operaciones objeto de cofinanciación o, al menos, contar con una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, 
debiendo distinguir las partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria. 

◙ Facilitar la información sobre la ejecución física y financiera de cada operación, incluida 
la relativa a los indicadores físicos y financieros que les correspondan, y en los plazos 
que se establezcan. 

◙ Facilitar toda la documentación y atender las visitas de control que los órganos 
nacionales y comunitarios con competencia en esa materia realicen. 
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1.2.3. Organigrama por ejes prioritarios y desglose indicativo por categorías de gasto. 

a) Ejes Prioritarios 

 

EJE PRIORITARIO COMUNIDAD AUTONOMA SUBVENCION 
GLOBAL 

Consejería de Educación y Ciencia  

Consejería de Economía y Hacienda  

Consejería de Industria, Energía y Medioambiente  

Consejería de Administraciones Públicas y Justicia  

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha  

Universidad de Castilla-La Mancha  

Instituto de Finanzas de Castilla –La Mancha, S.A.  

1 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO (I+D+I, 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
TIC) 

  SODICAMAN, 
S.A. 

Consejería de Economía y Hacienda  

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha 

 

Instituto de Finanzas de Castilla –La Mancha, S.A.  
2 DESARROLLO E INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL 

 SODICAMAN, 
S.A. 

Consejería de Industria, Energía y Medioambiente  

Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural/GEACAM, S.A. 

 

Organismo Autónomo de Espacios Naturales de 
Castilla-La Mancha 

 

3 MEDIO AMBIENTE, ENTORNO 
NATURAL, RECURSOS HÍDRICOS  Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Aguas de Castilla-La Mancha, S.A.  

Consejería de Educación y Ciencia  

Consejería de Industria, Energía y Medioambiente  4 TRANSPORTE Y ENERGÍA 

Consejería de Ordenación del Territorio  y Vivienda  

Consejería de Economía y Hacienda  5 DESARROLLO SOSTENIBLE 
LOCAL Y URRBANO Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía  
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Consejería de Educación y Ciencia  

Consejería de Sanidad y Bienestar Social  6 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha  

 Consejería de Economía y Hacienda  7 ASISTENCIA TÉCNICA Y 
REFUERZO CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL  SODICAMAN, 
S.A. 

 

b) Desglose indicativo por categorías de gasto 

 

TEMA PRIORITARIO  

CODIGO NOMBRE BENEFICIARIO 

1 DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (I+D+I, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y TIC) 

01 Actividades de I+DT en Centros de Investigación Consejería de Educación y Ciencia 

Consejería de Educación y Ciencia 
02 

Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y 
redes informáticas de alta velocidad para la conexión 
de centros de investigación) y centros de 
cualificación en una tecnología especifica Universidad de Castilla-La Mancha 

03 

Transferencia de tecnología y mejora de las redes de 
cooperación entre pequeñas empresas (PYME), así 
como entre estas y otras empresas y universidades, 
centros de enseñanza postsecundaria de todo tipo, 
autoridades regionales 

Universidad de Castilla-La Mancha 

04 
Ayudas para I+DT, en particular para las 
PYME(incluido el acceso a servicios de I+DT en 
centros de investigación) 

Consejería de Economía y 
Hacienda 

Consejería de Economía y 
Hacienda 

Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha 

SODICAMAN, S.A. 

07 

Inversión  en  empresas  directamente  relacionadas 
con  la  investigación  y  la innovación  (tecnologías 
innovadoras, creación de nuevas empresas por parte 
de las universidades, centros y empresas de I+DT 
existentes, etc.) 

Consejería de Educación y Ciencia 

10 Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de 
banda ancha) 

Consejería de Industria, Energía y 
Medioambiente 
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Consejería de Administraciones 
Publicas y Justicia 

Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha 13 

Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios 
electrónicos en materia de salud, administración 
pública, formación, inclusión, etc.) 

Consejería de Industria, Energía y 
Medioambiente 

14 
Servicios  y  aplicaciones  para  las  PYME (comercio  
electrónico,  enseñanza  y formación, establecimiento 
de redes, etc.) 

Consejería de Industria, Energía y 
Medioambiente 

2 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

06 
Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización 
de productos y procesos de producción que respeten 
el medio ambiente 

Consejería de Economía y 
Hacienda 

Consejería de Economía y 
Hacienda 

Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha, S.A. 

08 Otras inversiones en empresas 

SODICAMAN, S.A. 

Consejería de Economía y 
Hacienda 

Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha 

09 Otras medidas destinadas a fomentar la investigación 
e innovación y el espíritu empresarial en las PYME 

SODICAMAN, S.A. 

3 MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL, RECURSOS HÍDRICOS  Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

44 Gestión de residuos domésticos e industriales Consejería de Industria, Energía y 
Medioambiente 

45 Gestión y distribución del agua (agua potable) Aguas de Castilla La Mancha,S.A. 

46 Tratamiento del agua (agua residual) Aguas de Castilla La Mancha,S.A. 

53 
Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y 
aplicación de planes y medidas para prevenir y 
gestionar los riesgos naturales y tecnológicos) 

Dirección General de Política 
Forestal. 

55 Fomento de la riqueza natural Organismo Autónomo de Espacios 
Naturales de Castilla-La Mancha 

4 TRANSPORTE Y ENERGÍA 
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16 Servicios ferroviarios Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda 

23 Carreteras regionales/locales Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda 

26 Transporte multimodal Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda 

28 Sistemas de transporte inteligentes Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda 

40 Energía renovable: solar Consejería de Educación y Ciencia 

41 Energía renovable: biomásica Consejería de Industria, Energía y 
Medio ambiente 

52 Fomento del transporte urbano limpio Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda 

5 DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URRBANO 

57 Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía 

58 Protección y conservación del patrimonio cultural Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía 

61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y 
rural 

Consejería de Economía y 
Hacienda 

6 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

75 Infraestructura en materia de educación Consejería de Educación y Ciencia 

76 Infraestructura en materia de salud Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha 

77 Infraestructura en materia de cuidado de niños Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social 

79 Otra infraestructura social Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social 

7 ASISTENCIA TÉCNICA Y REFUERZO CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Consejería de Economía y 
Hacienda 85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 
SODICAMAN, S.A. 

86 Evaluación y estudios; información y comunicación Consejería de Economía y 
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Hacienda 
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1.3. SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

1.3.1. Introducción 

 

De acuerdo con el artículo 58 del Reglamento General3, los sistemas de gestión y control de los 
programas operativos deberán prever: 

◙ La definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el control, 
y la asignación de cometidos en el seno de cada organismo; 

◙ El cumplimiento del principio de separación de funciones entre dichos organismos y en el 
seno de cada uno de ellos;  

◙ Procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado en el marco 
del programa operativo;  

◙ Unos sistemas informatizados fiables de contabilidad, seguimiento e información 
financiera,  

◙ Un sistema de información y seguimiento en que el organismos responsable confíe la 
ejecución de los cometidos a otro organismo;  

◙ Unas reglas para auditar el funcionamiento de los sistemas; 

◙ Sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada. A este 
respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento (CE) 
1083/2006, la Autoridad de Gestión establecerá procedimientos que garanticen que se 
dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorias necesarios para contar 
con una pista de auditoria apropiada. 

◙ Procedimientos de comunicación y seguimiento en relación con las irregularidades y la 
recuperación de los importes indebidamente abonados 

1.3.2. Organismo Intermedio DG Presupuestos y Fondos Comunitarios: Funciones 

 

Conforme a lo anterior y  de acuerdo con lo dispuesto en el capitulo 4.1. del Programa Operativo, 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de 
Presupuestos y Fondos Comunitarios de la Consejería de Economía y Hacienda, está encargado 
de ejecutar los siguientes cometidos previstos en el artículo 60 del mismo Reglamento, dentro de 
su ámbito de actuación en este Programa Operativo: 

                                                 
3 Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999; Reglamento (CE) 
1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión; y Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 (en 
adelante, Reglamento de Aplicación), por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 
1083/2006. 
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◙ Garantizará que, en conformidad con el Artículo 60 a), la selección de operaciones para su 
financiación se realiza de conformidad con los criterios aplicados al Programa Operativo, y que 
dichas operaciones se atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia 
durante todo el período de ejecución, excepto en el caso de grandes proyectos y actuaciones con 
incidencia plurirregional.  

◙ Comprobará que, en conformidad con el Artículo 60 b) y los preceptos concordantes del Reglamento 
(CE) nº 1828/2006, se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto declarado por los beneficiarios en 
relación con las operaciones, y que éste cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables a la 
materia. 

◙ Garantizará que dispone de sistemas informatizados compatibles con el sistema de información 
común a todos los programas operativos del FEDER en España, con el objetivo de permitir a la 
Autoridad de gestión respetar las exigencias del Artículo 60 c). 

◙ Se asegurará que, en conformidad con el Artículo 60 d), los beneficiarios y otros organismos 
participantes en la ejecución de las operaciones del programa operativo mantienen un sistema de 
contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones 
relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.  

◙ Contribuirá a la evaluación del Programa Operativo para permitir a la Autoridad de gestión respetar 
las exigencias del Artículo 60 e). 

◙ Establecerá, en conformidad con el Artículo 60 f), procedimientos que garanticen que se dispone de 
todos los documentos sobre el gasto y las auditorias necesarios para contar con una pista de 
auditoría apropiada, en conformidad con el Artículo 90 del Reglamento (CE) n° 1083/2006. 

◙ Será responsable de suministrar a la Autoridad de Gestión la información necesaria para que ésta 
esté en disposición de respetar las exigencias del Artículo 60 g). 

◙ Elaborará y remitirá a la Autoridad de Gestión, su contribución a los informes de ejecución anual y 
final, para permitir a la Autoridad de Gestión respetar las exigencias del Artículo 60 i). 

◙ Garantizará, en conformidad con el Artículo 60 j), el cumplimiento de los requisitos de información y 
publicidad establecidos en el Artículo 69 del Reglamento (CE) n° 1083/2006.” 

◙ Verificará, en conformidad con el Artículo 61, la propuesta de solicitud de reembolso con el fin de 
poder asegurar que cumple con todos los requisitos necesarios. De esta forma, una vez revisada 
procederá a enviarla el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos en el 
Artículo 69 del Reglamento (CE) n° 1083/2006.” 

◙ Sin perjuicio de la responsabilidad atribuida a la Autoridad de Gestión, exigirá garantías de que las 
Ayudas de Estado otorgadas, en su caso en el Programa Operativo, sean con las reglas materiales y 
de procedimiento sobre Ayudas de Estado en vigor en el momento en que se concede la subvención. 
Asimismo, se exigirán garantías de la compatibilidad de las ayudas que eventualmente pueda recibir 
un mismo beneficiario de distintos Organismos del sector público regional. 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                          BLOQUE I       Pagina 22



 
Vicepresidencia y Consejería de  

Economía y Hacienda 
                                                                                                           

1.3.3. Organización institucional. Organismos Intermedios de segundo nivel 

De acuerdo con el plan financiero del Programa Operativo FEDER 2007-2013, a nivel de la Administración 
Regional, cuentan con sendas financieras distintas los siguientes organismos: 

• Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (211000) 

• Universidad de Castilla-La Mancha ( 211991) 

• Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha  (2111101) 

Con relación a lo anterior, por tanto, la estructura prevista en cuanto a la atribución de tareas a que se 
refiere el art. 60  del Reglamento CE 1083/2006  seria la siguiente: 

 

Clasificación Organismos Intermedios PO FEDER 2007-2013 

 
 

Con independencia de los enumerados, la Subvención Global creada en el Programa Operativo  está a 
cargo de la Sociedad para el desarrollo industrial de Castilla-La Mancha (SODICAMAN, S.A.) pero actúa 
de forma independiente en cuanto a su consideración dentro del Programa Operativo. 

La organización interna del Organismo Intermedio 211100 Consejería Economía y Hacienda 
/COMUNIIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  queda estructurada de la siguiente forma: 

Organización Institucional Organismo Intermedio 

 

D G  P r e s u p u e s to s  y  P la n if ic a c ió n  E c o n ó m ic a

S e r v ic io  F E D E R  y  F o n d o  C o h e s io n  S e r v ic io  d e  C e r t i f ic a c ió n

S e r v ic io  C o o r d in a c ió n  F o n d o s  E u r o p e o s

D G  P r e s u p u e s to s  y  P la n if ic a c ió n  E c o n ó m ic a

S e r v ic io  F E D E R  y  F o n d o  C o h e s io n  S e r v ic io  d e  C e r t i f ic a c ió n

S e r v ic io  C o o r d in a c ió n  F o n d o s  E u r o p e o s
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De acuerdo con lo  anterior, la asignación de funciones y responsabilidades a cada unidad son las 
siguientes: 

• UNIDAD DE GESTIÓN (SERVICIO DE FEDER Y FONDO DE COHESIÓN) 

o Aprobación de operaciones.  Comprende los procesos para la aprobación de 
operaciones. Al igual que  para la selección de operaciones, las actuaciones acumulan 
un conjunto de información, previsto en el art. 13.1 del Reglamento CE 1828/2006, que 
se denomina  Pista de Auditoria Nivel 2. 

o Seguimiento (Gestión y verificación). Realiza el seguimiento de las operaciones a 
cofinanciar dentro del Programa Operativo, tanto para las verificaciones administrativas 
de todas las solicitudes de reembolso (art. 13.2 del Reglamento CE 1828/2006), excepto 
de las operaciones que se ejecuten bajo regimenes de ayuda, como de las 
verificaciones sobre el terreno (“in situ”) para las operaciones aprobadas y verificadas 
administrativamente, una vez  solicitada su cofinanciación en el programa operativo. 
Asimismo, estos procedimientos acumulan información que forma parte de la  Pista de 
Auditoria  Nivel 2. 

o  Seguimiento.- Seguimiento de las diferentes versiones aprobadas del Programa 
Operativo. Propuesta de modificación, reprogramación, informes anuales, evaluación, 
información y publicidad etc. 

• UNIDAD DE CERTIFICACIÓN. (SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES) 

o Tratamiento de transacciones correspondiente a las operaciones aprobadas, que origina 
una vez cerrado el apartado de operaciones, un conjunto de información inicial que se 
denomina Pista Auditoria Nivel 3 

o Elaboración  de  las solicitudes de reembolso hasta su envío a la Autoridad de Gestión. 
Asimismo , estos trabajados acumulan mas información que pasa a integrar la Pista de 
Auditoria Nivel 3 

o Seguimiento de  los pagos  recibidos del POFEDER, cuenta de importes recuperables 
funciones atribuidas al Servicio de Certificación de Fondos Estructurales  

Asimismo, la dependencia jerárquica y relación tanto con el resto de organismos afectados como de las 
distintas autoridades con competencia del programa operativo, es la siguiente: 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
Y FONDOS COMUNITARIOS 

UNIDAD DE GESTIÓN UNIDAD DE CERTIFICACIÓN  

AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (MEH) CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y 
ARTESANÍA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA 

AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA,S.A. TRATAMIENTO DE 
TRANSACCIONES  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESPACIOS 
NATURALES DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-
LA MANCHA,S.A. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

a) SERVICIO DE FEDER Y FONDO DE COHESIÓN (UNIDAD DE GESTIÓN) 

Por delegación de la  autoridad de gestión y en aplicación del artículo 12 sobre Organismos Intermedios 
del Reglamento (CE) 1828/2006 asumirá las correspondientes al Articulo 60 del Reglamento (CE) 
1083/2006 (excepto las correspondientes a la selección de operaciones) y las que se derivan del  
Articulo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, que desarrolla el articulo 60 letra a) del Reglamento 
(CE 1083/2006 y, en su caso, las siguientes: 
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1) A efectos de la selección de operaciones con arreglo al artículo 60, letra a), del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006, se asegurará de que los beneficiarios estén informados de las condiciones específicas 
relativas a los bienes entregados o los servicios prestados en el marco de la operación, el plan de 
financiación, el plazo límite de ejecución y la información financiera y de otro tipo que se ha de conservar y 
comunicar. Antes de tomar la decisión aprobatoria, el organismo intermedio se cerciorará de que el 
beneficiario tiene capacidad para cumplir dichas condiciones.   

2) Garantizará, mediante su aprobación, que la selección de las operaciones para su financiación se 
realiza de conformidad con los criterios aplicables al Programa Operativo, y que dichas operaciones se 
atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el periodo de 
ejecución. 

3) Comprobará que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto declarado por los beneficiarios en 
relación con las operaciones, y que se cumplen las normas comunitarias y nacionales aplicables en la 
materia; las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas se podrán realizar por muestreo, de 
acuerdo con las normas de aplicación que adoptará la Comisión de conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el artículo 103 apartado 3 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.   

4) Garantizará el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos en el 
artículo 69 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, así como las responsabilidad a que se refiere el articulo 
2.d) del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 en cuanto al Plan de Información  y Publicidad del Programa 
Operativo. 

5) Las verificaciones que el organismo intermedio, a través del Servicio de FEDER y Fondo de 
Cohesión como Unida de Gestión, ha de llevar a cabo con arreglo al artículo 60, letra b), del Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 abordarán los aspectos administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones, 
según corresponda. A través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los 
bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que 
las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las 
normas comunitarias y nacionales. Las verificaciones incluirán procedimientos para evitar la doble 
financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de 
programación. Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes: a) verificaciones administrativas 
de todas las solicitudes de reembolso de los beneficiarios; b) verificaciones sobre el terreno de 
operaciones concretas. 

Cuando las verificaciones sobre el terreno de un programa operativo  se realicen por muestreo, el Servicio 
de Feder y Fondo de Cohesión conservará registros en los que se describa y justifique el método de 
muestreo y se identifiquen las operaciones o transacciones seleccionadas para ser verificadas. La 
autoridad de gestión determinará el tamaño que ha de tener la muestra para ofrecer garantías razonables 
en cuanto a la legalidad y regularidad de las transacciones conexas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo 
que haya identificado para el tipo de beneficiarios y operaciones en cuestión; asimismo, revisará el 
método de muestreo cada año.  

6) Establecerá por escrito normas y procedimientos para las verificaciones realizadas con arreglo al 
apartado 2 antes citado  y conservará registros de cada una de ellas, en los que indicará el trabajo 
realizado, la fecha y los resultados de la verificación, así como las medidas adoptadas con respecto a las 
irregularidades detectadas. 
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7) Garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos 
contables relacionados con cada una de las operaciones correspondientes al Programa Operativo, y que 
se procede a la recopilación de los datos sobre la  ejecución, necesarios para la gestión financiera, el 
seguimiento, las verificaciones, las auditorias y la evaluación. 

8) Se asegurará de que los beneficiarios y otros organismos participantes en la ejecución de las 
operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación 
con todas las transacciones relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad 
nacional. 

9) Establecerá procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el 
gasto y las auditorias necesarios para contar con una pista de auditoria apropiada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006. 

10) Se asegurará de que el servicio de Certificación de Fondos Estructurales disponga de toda la 
información necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el gasto a 
efectos de certificación. 

11)  Elaborará y remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda  y a la Comisión en la parte de 
competencia de la Comunidad Autónoma,  para su aprobación por el Comité de Seguimiento, los informes 
de ejecución anual y final, así como la elaboración de las  propuestas, en su caso, de revisión del 
Programa Operativo.  

12) Propuesta de Contratación en su caso, ejecución y presentación de  las evaluaciones del 
Programa Operativo a que se refiere, en su caso, el Plan de Evaluación 2007-2013 FEDER y Fondo de 
Cohesión 

b) SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES  (UNIDAD DE 
CERTIFICACIÓN) 

El sistema de gestión y control prevé la creación de una Unidad de Certificación, no expresamente 
prevista entre las funciones atribuidas al Organismo Intermedio, para dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Programa Operativo tanto en cuanto a las relaciones con la Autoridad de Certificación 
como los requerimientos que se deriven en el Proceso de circuito financiero. 

Las relaciones de la Unidad de Certificación con la Unidad de Gestión estarán presididas por  el principio 
de separación de funciones e independencia de acuerdo con el artículo 58 apartado b) del Reglamento 
(CE) Nº 1083/2006 

Según lo establecido con el artículo 61 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, las funciones del Servicio 
de Certificación de Fondos Estructurales dentro del Organismo Intermedio, como Unidad de 
Certificación  serán las siguientes: 

a) Elaborar y remitir a la Autoridad de Gestión (Ministerio de Economía y Hacienda) las 
certificaciones de las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago. 

b) Certificar: 

• que la declaración de gastos es exacta, se ha realizado aplicando sistemas de 
contabilidad fiables y se basa en justificantes verificables. 
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• que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias aplicables en 
la materia y se ha realizado en relación con las operaciones seleccionadas para 
financiación, de conformidad con los criterios aplicables al programa y en cumplimiento 
de las disposiciones nacionales y comunitarias. 

c) Velar, a efectos de certificación, que ha sido convenientemente informada por la Unidad de 
Gestión de los procedimientos y las verificaciones llevados a cabo en relación con el gasto 
incluido en las declaraciones, en particular las correspondientes al art. 13 del Reglamento CE 
1828/2006. 

d) Tomar nota, a efectos de certificación, de los resultados de todas las auditorias llevadas a cabo 
por la autoridad de auditoria o bajo su responsabilidad. 

e) Mantener registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la Autoridad de 
Gestión 

f) Mantener una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados debido a la 
cancelación de toda o parte de la contribución a una operación. Los importes recuperados se 
devolverán al presupuesto general de las Comunidades Europeas, antes del cierre del programa 
operativo, deduciéndolos del siguiente estado de gastos. 

g) De acuerdo con el Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que 
se fijan normas de desarrollo del Reglamento General (1083/2006) y del FEDER (1080/2006), 
antes del 31 de marzo de cada año, a partir de 2008, enviará a la Autoridad de Gestión, en su 
caso, una declaración  en la que determinará, para cada eje prioritario del Programa Operativo: 

▪ Los importes retirados de las declaraciones de gastos presentadas durante el año 
anterior a raíz de la cancelación de toda o parte de la contribución pública a una 
operación. 

▪ Los importes recuperados que se hayan deducido de dichas declaraciones de gastos. 

▪ Una declaración de los importes que deban recuperarse a 31 de diciembre del año 
anterior, clasificados por año de emisión de las órdenes de recuperación. 

1.3.4. Estructura funcional del sistema de gestión y control por unidades que intervienen. 

La estructura funcional sobre el que descansa el sistema de Gestión y control, a la vista del Orden 14 de 
enero de 2009 por el que se establecen normas que regulan la ejecución, seguimiento y el control del 
Programa Operativo FEDER de Castilla-La  Mancha 2007-2013, seria la siguiente: 

 

• BENEFICIARIOS/ORGANISMOS COLABORADORES:  

El art. 2 del Reglamento CE 1083/2006 establece la definición de beneficiario como “todo operador, 
organismo o empresa, de carácter público o privado, responsable de iniciar o iniciar y ejecutar las 
operaciones. En el ámbito de los regímenes de ayuda a que se refiere el artículo 87 del Tratado, se 
entenderá como beneficiario toda empresa pública o privada que lleva a cabo un proyecto particular y 
reciba ayuda pública. 
De conformidad con el distinto tratamiento que confiere al Reglamento entre beneficiarios según ejecuten 
o no operaciones en el ámbito de regimenes de ayuda, parece procedente distinguir en cuanto a la  
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intervención de los organismos o empresas publicas responsables de iniciar y ejecutar operaciones sus 
responsabilidades. De esta forma, aquellos organismos y empresas públicas que ejecuten operaciones de 
regimenes de ayuda serán considerados como Organismos Colaboradores. 
En particular, las funciones de los Organismos colaboradores (es decir, beneficiarios que ejecuten 
operaciones de regimenes de ayuda) en apoyo de la Dirección General de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios como Organismo Intermedio, son las siguientes: 
1. Comprobar a efectos de la correspondiente solicitud de aprobación, que las operaciones a cofinanciar 
dentro del Programa Operativo se ajustan a los criterios de selección aprobados por el Comité de 
Seguimiento. 
2. Una vez recibida la aprobación por parte del Organismo Intermedio, comprobar que se ha llevado a 
cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, que se ha efectuado realmente el gasto 
declarado por los beneficiarios del régimen de ayudas en relación a las operaciones y que éste cumple las 
normas comunitarias y nacionales aplicables en el materia. 
Para ello, los Organismos colaboradores llevarán a cabo las verificaciones administrativas de todos los 
gastos relativos a las operaciones incluidas en las solicitudes de reembolso, quedando reservado para la 
Organismo Intermedio/ Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios la realización de las 
verificaciones sobre el terreno o “in situ” que abarquen mediante muestreo los gastos antes mencionados 
y, objeto previamente de verificación administrativa, y que cumplan con los requisitos establecidos en el 
art. 13.3 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
De conformidad con el artículo 12 del Reglamento CE 1828/2006, esta delegación de funciones en 
materia de verificaciones administrativas a favor de los Organismos Colaboradores deberá ser registrada 
formalmente por escrito.  

Se adscriben los procesos para la selección de operaciones y propuesta de aprobación  atribuida a los  
beneficiarios  para los gastos cofinanciados con fondos estructurales (art. 60 a y 60b) del Reglamento CE 
1083/2006 y  articulo 6 de la Orden de 14 de enero de 2009. 

• UNIDAD DE GESTIÓN (SERVICIO DE FEDER Y FONDO DE COHESIÓN) 

o Aprobación de operaciones (art. 7 Orden 14 de enero de 2009).  Comprende los 
procesos para la aprobación de operaciones.  

o Seguimiento (Gestión y verificación). Realiza el seguimiento de las operaciones a 
cofinanciar dentro del Programa Operativo, tanto para las verificaciones administrativas 
de todas las solicitudes de reembolso (art. 13.2 del Reglamento CE 1828/2006)  como 
de las verificaciones sobre el terreno ( “in situ”) para las operaciones aprobadas , una 
vez  solicitada su cofinanciación en el programa operativo, tal y como se regulan en el 
Capitulo III del Orden 14 de enero de 2009 por el que se establecen normas que regulan 
la ejecución, seguimiento y el control del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2007-2013. 

o  Programación, Seguimiento y Evaluación. Seguimiento de las diferentes versiones 
aprobadas del Programa Operativo. Propuesta de modificación, reprogramación, 
informes anuales, etc. 
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• UNIDAD DE CERTIFICACIÓN. (SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES) 

o Tratamiento de transacciones correspondiente a las operaciones aprobadas, que se 
origina una vez que se procede a la aprobación de  operaciones. 

o Elaboración  de  las solicitudes de reembolso hasta su envío a la Autoridad de Gestión.  

o Seguimiento de  los pagos  recibidos del POFEDER, cuenta de importes recuperables 
funciones atribuidas al Servicio de Certificación de Fondos Estructurales  

• Administración 

Gestión básica de los parámetros generales de la aplicación, así como de determinadas 
Tablas. También aparecen definiciones para los usuarios del sistema permitiendo su 
alta, modificación y baja, así como la definición de los roles y perfiles de los usuarios del 
sistema informático. 
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1.4. SELECCIÓN DE OPERACIONES 

1.4.1. Introducción 

Conforme a lo dispuesto en art. 2.3 del Reglamento CE 1083/2006, una “operación” es “todo proyecto o 
grupos de proyectos seleccionados por la autoridad de gestión de un programa operativo o bajo su 
responsabilidad, conforme a los criterios de selección establecidos en el Comité de Seguimiento, 
ejecutado por uno o varios beneficiarios y que permitan alcanzar los objetivos del eje prioritario a que se 
refieran”. 

En primer lugar, en  el caso de gastos directamente realizados por una administración pública, el 
beneficiario de la operación coincide con el nombre del Organismo de la Administración que ejecuta la 
operación, por ejemplo la  Consejería que ha licitado la contratación de la obra, servicio o suministro). 
Asimismo  el nombre de la operación, lógicamente coincide con el objeto de la misma  (Ej.: construcción 
de la carretera “X”; construcción del Hospital “Y”; Campaña de difusión turística de “Z”; etc.) y el coste total 
de esa operación coincidirá con la participación publica ya que en la financiación de esas actuaciones no 
interviene la iniciativa privada. 

En segundo lugar,  para el supuesto de de gastos que se materializan a través transferencias desde una 
administración pública ejecutora (la Comunidad Autónoma) a otra Administración, a una ONG, a una 
Asociación, etc. (a través de convenios o convocatorias públicas), el beneficiario de una operación será el 
nombre de la Administración, ONG o Asociación a la que se le han transferido los recursos; el nombre de 
la operación coincidirá con  el objeto de la transferencia,  y el importe de la transferencia  será la cantidad 
de fondos públicos asignada, es decir, el coste total de la operación. 

Por último, en el caso de regímenes de ayuda a que se refiere el articulo 87 del Tratado (en las distintas 
líneas de ayuda que convoca la Comunidad Autónoma), el beneficiario de la operación será la empresa 
que ha recibido la ayuda en cuestión; en concepto de operación deberá incluirse la línea de ayudas bajo la 
cual se le ha concedido la ayuda; y como “cantidad de fondos públicos asignada”, el importe de la ayuda 
concedida y, igualmente, el coste total de la operación, 

De acuerdo con estas definiciones, si partimos del proceso típico de ejecución presupuestaria, es decir, 
las fases de Retención, Autorización, Disposición, Obligación y Pago  las operaciones a seleccionar  
nacen cuando existe un beneficiario4 es decir con los documentos AD, ADO5, por lo tanto   a partir de los 
expedientes contables y con los requisitos establecidos en el art. 15 del Reglamento CE 1828/2006 se 
definen los procesos que dan lugar a  la creación y alta de operaciones a cofinanciar dentro del Programa 
Operativo ( posibles operaciones). 

La selección de operaciones va ligada pues  al proceso de creación y alta de expedientes de 
gastos cofinanciados con fondos estructurales, a partir de la ejecución contable, potencialmente 
cofinanciables en los distintos temas prioritarios del Programa Operativo. Esta vinculación se 
obtiene mediante un sistema de contabilización separada a través de los Proyectos de Gastos 
(elementos PEPs) 

 

                                                 
4 es decir, una persona física o jurídica dada de alta en el fichero de terceros, conforme a los criterios antes expuestos. 
5 Documentos de Autorizado-Dispuestos, Documento Contable Autorizado-Dispuesto-Obligado 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                          BLOQUE I       Pagina 32



 
Vicepresidencia y Consejería de  

Economía y Hacienda 
                                                                                                           

Mediante el proceso de elaboración presupuestaria al inicio de cada ejercicio, se realiza la vinculación de 
las partidas presupuestarias a diferentes elementos PEPs. En la actualidad dicha vinculación es 
obligatoria para el capitulo 4, capitulo 6, capitulo 7 y, parcialmente, para el capitulo 2 del Presupuesto de la 
Junta de Castilla-La Mancha, por  lo que se garantiza que la totalidad del gasto publico sujeto a posible 
cofinanciación dentro del Programa Operativo va a contar con un sistema de contabilización separada que 
garantiza lo establecido en el art. 60.2 del Reglamento CE 1083/2006.  

Estos elementos PEPs  se pueden estructurar mediante un árbol clasificatorio que permite distinguir por 
ámbitos, objetivos, etc., en aras de  un mejor seguimiento del presupuesto de gasto público. Asimismo se 
dispone de la siguiente información como datos asociados: 

o Datos básicos ( Sección presupuestaria, órgano gestor, tipo de inversión/transferencia, coste 
presupuestado) 

o Información territorial ( Provincia, Municipio) 

o Otras Financiaciones ( Local, Central, Privada, Otros) 

o Intervención ( Tipo intervención, Subtipo de intervención, Ámbito intervención, Ayuda Estado) 

o Información Medioambiental ( Requiere DIA, Zona protegida, Tipo de Zona) 

A partir del proceso descrito, resulta fundamental conseguir la identificación entre los importes que se han 
presupuestados en el estado de gastos vinculada a la obtención de ingresos por actuaciones 
cofinanciadas con Fondos Estructurales. 

Por este motivo, estos elemento PEPs ( Proyectos de Gasto) , una vez creados son asociados a su 
correspondiente Fuente de Financiación .Esta información se compone de la combinación del Fondo 
Estructural , el Programa Operativo correspondiente y el tema prioritario. A cada fuente de financiación, 
dentro del sistema de gestión y control se incorpora como información básica su programación financiera 
conforme a la decisión de aprobación del Programa Operativo.  

Por último, cada fuente de financiación es vinculada a la partida del estado de ingresos del presupuesto 
donde se van a contabilizar los reembolsos solicitados. De esta forma, tanto a través de los proyectos de 
gasto (Elementos PEP) como de las fuentes de financiación, se obtiene el sistema de contabilización 
separada para las operaciones, vinculado desde los estados de gastos hasta el estado de ingresos del 
Presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha. 
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BENEFICIARIOS NO INTEGRADOS EN TAREA (EMPRESAS PÚBLICAS) 

Por último debe hacerse referencia a las empresas públicas pertenecientes al sector público regional que 
figura como beneficiarios de actuaciones en los distintos temas prioritarios, en concreto, Aguas de 
Castilla-La Mancha S.A.  

 

 
 

1.4.2. Selección operaciones por los beneficiarios 

La selección de operaciones se atribuye a los distintos Beneficiarios y Organismos colaboradores 
(Consejerías y por estructura jerárquica las Direcciones Generales correspondientes) de 
conformidad y respeto de las normas contenidas en los siguientes documentos: 
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◙ Orden 14 de enero de 2009 por el que se establecen normas que regulan la ejecución, 
seguimiento y el control del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013, 

◙ Normas de subvencionalidad establecidas por la Autoridad de Gestión, 

◙ Criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento 

◙ Manual de Ejecución para Beneficiarios. 

 

El proceso de selección de operaciones se engloba  dentro de la estructura funcional del sistema 
gestión y control  en el menú: 

  
 

 
 

BENEFICIARIOS INTEGRADOS EN TAREA 

 

El siguiente grafico muestra la relación entre los diferentes módulos de información pertenecientes al 
sistema económico-financiero de contabilidad de la Junta de Castilla-La Mancha (TAR€A) que dan soporte 
al sistema de gestión y control y su relación con las diferentes unidades que intervienen tal y como se 
muestra anteriormente, en la estructural funcional: 
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El proceso de selección de operaciones, por parte de los beneficiarios,  parte del universo muestral de los 
gastos potencialmente cofinanciables dentro del Programa Operativo. Para conseguir este conjunto de 
expedientes, se establece  el requerimiento de que toda la ejecución contable que hay por debajo de un 
proyecto de gasto (elemento PEP) con fuente de financiación afectada a Programa Operativo FEDER 
Castilla-La Mancha 2007-2013, forma parte de la gestión  de gastos cofinanciados con fondos 
estructurales.  

 

Este proceso de selección, provoca en primer lugar que las “futuras operaciones” serán parte del conjunto 
de expedientes contables de gastos cofinanciados con Fondos Estructurales, conforme a la extracción 
antes definida.  

No obstante lo anterior, los  Beneficiarios pueden decidir descartar parte de esos expedientes de gastos 
por no cumplir alguno de los requisitos establecidos anteriormente: 

√ Manual de Ejecución para Beneficiarios  

√ Normas de subvencionalidad establecida por el Estado Miembro 

√ Criterios de selección de operaciones del Programa Operativo 

todo ello con independencia del cumplimiento de la normativa nacional que regula la ejecución 
presupuestaria y que  afectan a la legalidad de los expedientes tramitados. 

 

BENEFICIARIOS NO INTEGRADOS EN TAREA (EMPRESAS PÚBLICAS) 

Estas empresas publicas están sujetas a normas de contabilidad general al tratarse de sociedades 
anónimas, lo que no implica que la información correspondiente a la  formación de la pista de auditoria 
que se describe en el epígrafe 4.1.1. no pueda aportarse de manera idéntica al resto de beneficiarios. A 
estos efectos, los  requerimientos de información deben ser acumulados a partir de los datos que faciliten 
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dando que no existe otra posibilidad dentro del sistema económico financiero TAREA. De la misma forma 
se muestra la relación para el flujo de información de estos beneficiarios no integrados y su relación con 
las diferentes unidades establecidas en el sistema de gestión y control: 

 
 

 

La interface vía Web se realizará a la través de la pagina www.jccm.es/fondosestructurales que cuenta 
con una Intranet donde los usuarios deberán validarse en un entorno https con certificado FNMT y 
acceder al dominio con un nombre asignado por el administrador. 

La carga de datos que corresponde a la pista de auditoria nivel 1 podrá realizarse por dos vías: 

- De forma manual mediante el alta de operaciones a través de la carga de datos de forma 
individual 

- De forma masiva, a través de ficheros en formato XML 
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En ambos casos, tal y como muestra el flujograma, se realizan la validación y coherencia de los datos en 
el entorno Web antes de su descarga al sistema informático TAREA Fondos 2007 
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INFORMACIÓN ACUMULADA PISTA AUDITORÍA NIVEL 1 (BENEFICIARIO/ORGANISMO 
COLABORADOR) 

 

De esta forma el primer proceso a realizar por los beneficiarios es incorporar o descartar las 
operaciones que se pretenden cofinanciar.  

Para ello, a través del proceso de tratamiento de operaciones: 

 
, se accede a la siguiente pantalla  que nos permite efectuar la selección de las operaciones objeto de 
tratamiento: 

 
Los Parámetros de selección son los siguientes: 

• Fondo 

Se indica el código que identifica el fondo estructural dentro del sistema. Para el periodo 2007-2013 al 
FEDER se le atribuye el código 53 

• Forma de Intervención 

En este campo se informa el Programa operativo correspondiente. El Programa Operativo FEDER de 
Castilla-La Mancha 2007-2013 es el código 101 
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• Eje prioritario 

Si se quieren delimitar los Ejes prioritarios a tratar por Forma de Intervención, se indicará en este campo.  

• PO Tema 

Si se quieren tratar operaciones correspondientes a medidas concretas incluidas en un eje prioritario, se 
podrá delimitar por el campo correspondiente. 

Una vez establecidos los parámetros de selección en esta pantalla, los datos seleccionados pueden ser  
tratados en modo  visualización    o para su modificación     

La pantalla en que se muestran las operaciones es la siguiente: 

 

 

En esta pantalla se muestran todos los expedientes contables que corresponden a las operaciones 
seleccionadas que se encuentran pendientes de aprobación. 

El primer proceso de la creación de las operaciones se refiere al proceso de descartar   los 
expedientes propuestos que corresponden a la ejecución de los elementos PEP  asociados a las 
fuentes de financiación y que se consideran como no cofinanciables. Es conveniente acceder a los 
documentos contables de la operación mediante el icono  para tratar adecuadamente toda la 
información y poder  asegurar la decisión. 
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No obstante, si en un momento posterior de la ejecución de las operaciones se considera que 
alguno de los expedientes contables (operaciones) puede ser objeto de cofinanciación, el sistema 
tiene la opción de mostrar, nuevamente, todas las operaciones previamente descartadas mediante 
el icono recuperar   

 

 

Y dando doble clic sobre un expediente concreto se navega a la consulta de la información de expedientes 
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En la parte superior de la pantalla se muestran a modo informativo los siguientes datos: 

▪ Fondo  

Se indica el código que identifica el fondo estructural dentro del sistema informático que se esta tratando 

▪ Forma de Intervención 

En este campo se informa el Programa operativo correspondiente a las operaciones objeto de tratamiento.  

▪ Eje Prioritario 

Se indica el  Eje prioritario dentro del sistema.  

▪ PO Tema 

En este campo se informa el PO Tema (medida) seleccionado para la creación de operaciones. 

La información general que se muestra en el siguiente bloque de pantalla por cada operación es la 
siguiente: 

• Estado 

Las operaciones a seleccionar pasan por diferentes status a nivel de Beneficiario antes o después, de ser 
enviadas a la Unidad de Gestión para su aprobación, que conduce en su caso a la remisión al Ministerio 
de Economía y Hacienda como Autoridad de Gestión y finalmente a su grabación en la base de datos 
nacional FONDOS2007. 

 
Se define como  aquel en que una operación  se encuentra pendiente, de forma genérica,  por estar 
incursa en alguno de los motivos establecidos mas adelante y que provoca que una operación se 
considere no aprobada. El sistema informático mediante la función de validación     muestra cuales 
son los motivos por lo cuales la operación no puede pasar al siguiente status de color amarillo que 
corresponde a la solicitud de aprobación de la operación. De esta forma y en cualquier momento 
activando la función de validación  , el usuario accederá a la siguiente pantalla de tratamiento  donde 
se muestra referido a cada expediente de operación el log de errores: 
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En esta situación, la operación es conforme tanto en los datos obligatorios para iniciar el proceso que 
conduzca a su  aprobación, así como,  ha superado todas las  comprobaciones que garantizan la 
selección de operaciones por parte del beneficiario sobre el conjunto de la  información que contiene el 
expediente en sus detalles. Los procesos que se encuentra vinculados a este status de las operaciones se 
describen en el epígrafe siguiente. 

• Motivo 

Este campo refleja la causa por la que el expediente de operación se encuentra incompleto a nivel de la 
pantalla de tratamiento donde se sitúe el usuario de la aplicación informática. De esta forma, siempre se 
muestra el siguiente formato de log de errores. 

 

 
 

Los motivos por los que una operación puede encontrarse en la situación de no aprobación son: 

• Falta de cumplimentación de datos obligatorios a de Pista de Auditoria Nivel 1 que garantizan 
que la selección de operaciones se realiza de conformidad con los criterios aplicables al 
Programa Operativo, y que dichas operaciones se atienen a las normas comunitarias y 
nacionales aplicables en la materia durante todo el periodo de ejecución. 

• Errores en el tratamiento de la información incorporada en Pista de Auditoria Nivel 1, que 
garantizan la selección de operaciones sobre la información que contiene el expediente tal y 
como se define. 

 

• Código Operación 
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Se genera durante la extracción de datos. Haciendo doble clic sobre el código de operación iremos a 
visualizar el expediente contable de esta operación; lo que nos permitirá resolver cualquier duda en 
relación con el expediente sin tener que abandonar el módulo de fondos estructurales. 

 

 
 

 
 

• Tipo operación 

Este campo se monta de acuerdo a las siguientes reglas: 

▪ Si la operación, es decir, el documento contable tiene asociado un contrato será tipo contrato. 
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▪ En caso contrario, si es una subvención podrá corresponder a un convenio o a una ayuda, 
según esté definida la convocatoria en la Base Regional de Ayudas y Subvenciones. 

▪ Para el resto, convenio, ayuda directa y contrato menor, el campo tipo operación estará a 
blanco. 

 
 

• Código Actuación 

Este campo  se selecciona entre los distintos códigos de actuación creados en el Tema Prioritario, al que 
se asigna la operación. 

 

 
• Referencia Gestor 

En este campo se visualiza el Nº de Expediente administrativo que se incorpore al expediente contable. 
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• Nombre de la operación 

Se genera en la extracción de datos para esa operación y está formado por el código del expediente 
contable y el código del proyecto asignado por el beneficiario. 

 

• Centro Gestor 

Nombre del Centro Gestor de la operación. 

• Código Fondos 2007 para la operación 

Una vez que la operación haya sido aprobada por la autoridad de gestión el sistema de gestión Fondos 
2007 le asignará un código único. 
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1.4.3. Tratamiento operaciones. Información, documentación y procedimientos a cumplimentar  
por los beneficiarios 

El proceso de comprobación a realizar por parte de los beneficiarios  verifica  la selección de operaciones 
efectuada y que esta se produce de forma que garantiza su conformidad con los criterios de selección de 
operaciones, y que estas operaciones se atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables 
durante su periodo de ejecución6. 

De esta forma,  a partir de los datos acumulados y que forman parte del expediente de la operación  
agrupada en diferentes áreas temáticas, los chequeos a realizar por el sistema informático en el que 
descansa el sistema de gestión y control   se producen tanto para cada una dichas áreas, como en 
relación a la totalidad de la información del expediente. 

Criterios  selección operaciones. 

 
La información que contiene el expediente, hace referencia a tres grandes bloques de información en 
idéntica estructura del documento aprobado por el Comité de Seguimiento: Criterios básicos, Criterios de 
elegibilidad  y Criterios de excelencia. 

CRITERIOS  BASICOS (Descripcion POTema)
Suficiencia

CRITERIOS SELECCIÓN POTENCIAL
Calificativos

/CRITERIOS SELECCIÓN  EFECTIVA 
Selectivos (Ecelencia o calidad)

PROGRAMA
OPERATIVO

PO

CRITERIOS
SELECCIÓN

OPERACIONES
CSO

Normas
Subven.
Art. 56
NS

CRITERIOS  BASICOS (Descripcion POTema)
Suficiencia

CRITERIOS SELECCIÓN POTENCIAL
Calificativos

/CRITERIOS SELECCIÓN  EFECTIVA 
Selectivos (Ecelencia o calidad)

PROGRAMA
OPERATIVO

PO

CRITERIOS
SELECCIÓN

OPERACIONES
CSO

Normas
Subven.
Art. 56
NS

 
 

Para la verificación de esta información, el beneficiario debe seleccionar previamente aquellos que son 
directamente aplicables a la operación en relación a la actuación por cada uno de  los ítems antes 

                                                 
6 Art.60 a) de Reg. (CE) 1083/2006 y art. 13.1 Reg.(CE) 1828/2006. 
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mencionados. Dicha selección de criterios queda grabada en el sistema informático con la referencia del 
usuario y fecha que lo realiza.  

No obstante lo anterior, determinados campos de información (tales como regimenes de ayudas, 
organismo que propone la aprobación, etc.) son validados cruzando la información con otras áreas 
temáticas. 

• Criterios de selección básicos (Descripción tema prioritario) 

La primera agrupación de criterios, BASICOS, tienen la consideración de suficiencia, son horizontales 
a todos los temas prioritarios del Programa Operativo y responden a la necesidad de dar 
cumplimiento a la obligación de “garantizar que la aprobación de las operaciones se atiene a las 
normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el periodo de ejecución”. De 
esta forma se integra la información referente a los siguientes ámbitos: 

 

 
 

• Objetivos y topología de operaciones 

• Subvencionalidad del gasto 

• Sostenibilidad Ambiental 
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• Igualdad de oportunidades 

• Complementariedad con otros fondos 

• La filosofía de agrupación de requisitos obedece a la necesidad de sintetizar e integrar 
todos aquellos requisitos que corresponden a la subvencionalidad de las operaciones tal 
y como se definen en los reglamentos comunitarios (art. 56 del Reglamento CE 
1083/2006 y art. 7 del  Reglamento CE 1080/2006), texto del Programa Operativo y 
Normas de subvencionalidad a nivel de EM. Art. 60 a) del Reglamento CE 1083/2006 

Los criterios de selección básicos deben verificarse en su totalidad, ya que, en caso contrario la operación 
no podría ser seleccionada para su cofinanciación. Por este motivo y de cara a facilitar el trabajo del 
beneficiario/organismo colaborador el sistema propone el cumplimiento de todos ellos salvo uno que 
deberá ser marcado por el beneficiario para asegurar que efectivamente se ha comprobado su 
cumplimiento. 

• Criterios selección  DE ELEGIBILIDAD (tipología de actuaciones) 

El segundo grupo de criterios, DE ELEGIBILIDAD, están referidos a la definición e identificación de las 
actuaciones previstas dentro del tema prioritario, haciendo referencia a la tipología, estrategia y 
prioridades.  Es decir, por cada tema prioritario se deberá indicar cuales son las actuaciones, como 
instrumento de  elemento de suficiencia para la aprobación de operaciones, que son coherentes con la 
estrategia y objetivos del tema prioritario en el que se incardinan, por tanto, se está definiendo 
explícitamente  el universo muestral de operaciones que pueden ser potencialmente objeto de 
cofinanciación, o lo que es lo mismo, susceptibles de ser aprobadas por parte de la Autoridad de Gestión. 
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El sistema propondrá las actuaciones asociadas a cada categoría de gasto para que el beneficiario 
marque una o varias de las actuaciones en las que se incardina la operación a cofinanciar.  

Aquellas actuaciones cuyo cumplimiento sea obligatorio vendrán marcadas por defecto por el sistema. 

• Criterios selección efectiva o de excelencia y calidad 

El último grupo de criterios, SELECCION EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD, están referidos al 
cumplimiento específico de cada actuación definida dentro del tema prioritario, es decir, debe explicitarse 
cuales son aquellos criterios que permitan discriminar, en el momento de la aprobación de operaciones, 
que proyectos son incluidos ó no sobre la totalidad potencial de topología de actuaciones previamente 
descrita. 

Si el anterior grupo  de criterios ha definido cuáles son la totalidad de operaciones ahora es el momento 
de explicitar por qué estos proyectos y no otros son los seleccionados. El cumplimiento de estos  criterios 
de excelencia y calidad, que lógicamente son identificados mediante el análisis individual de los 
expedientes de operación incluidos en cada actuación, es el que justifica la selección de la operación. 

 
Como es lógico de suponer la operación deberá cumplir por lo menos un criterio de excelencia. En caso 
contrario el sistema no permitirá seguir con la grabación de los datos de la operación.  

Si intentamos pasar a detalles sin haber rellenado correctamente las pantallas de correspondientes a la 
información sobre el cumplimiento de los  criterios de selección aparecerá el siguiente “log” de errores que 
nos indicará cual es el error  cometido y no permitirá seguir avanzando hasta que sea subsanado. 
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Una vez sean correctos los datos introducidos  aparecerá el siguiente log: 

 

Y se permitirá seguir introduciendo información relacionada con la operación. 

Por cada expediente de gasto esto es, posible operación iremos a ver sus detalles a través de un conjunto 
de pantallas  

 

Cabecera 

En esta pantalla tendremos una cabecera donde estarán los datos de la cabecera de la primera pantalla, 
más los datos concretos de expediente de gasto (posible operación en potencia):  

√ Fondo  

√ Forma de Intervención 

√ Eje Prioritario 

√ Categoría de Gasto 

√ Operación 

√ Tipo de Operación 

√ Actuación  

 

El siguiente paso en el proceso de selección de operaciones consistirá en la introducción en el sistema de 
la información necesaria para conformar el nivel 1 de pista de auditoría. Como ya se ha comentado en 
apartados anteriores, el sistema propondrá aquella información que haya podido rescatar de los distintos 
módulos que conforman el sistema informático Tarea y será labor del beneficiario analizar la congruencia 
de los datos propuestos y completar los que no hayan podido recuperarse. 
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Está información se presentará agrupada por campos temáticos que se encontrarán en cada una de las 
pestañas de la siguiente pantalla. 

 

 
 

Pestaña 1. Datos Generales. 

Son campos que indican el panorama general de una operación en función de su tipología. 

o Fecha Inicio de la operación: orientativamente puede ser la fecha de adjudicación del 
contrato o la de la convocatoria de un régimen de ayudas. En todo caso igual o superior al 
01/01/2007. Este campo es dependiente del tipo de operación, vendrá informado del 
programa de generación de operaciones.  OBLIGATORIO.  

o Fecha Prevista de conclusión operación. Sólo se rellenará esta casilla si la fecha de 
conclusión prevista de la operación es superior al 31/12/2015.  

o Fecha conclusión operación. Fecha en la que concluye la operación. Nunca superior al 
31/12/2015. 

o Coste Total. Es el coste total de la operación, incluida la financiación privada, neto de gastos 
no elegibles y otros tipos de financiación. 

o Coste Total Subvencionable. Es el coste subvencionable de la operación, descontada la 
aportación privada. Si la base para la contribución del Fondo es pública (de acuerdo con el 
artículo 53 del Reg 1083/2006), como así sucede en los Programas operativos aprobados, 
coincide con el campo Coste público total subvencionable. Será siempre menor o igual 
que el Coste total. 

o Coste Público Total Subvencionable. Por defecto es un campo equivalente al coste total 
subvencionable, es decir, en los cuadros financieros correspondientes aprobados por la 
decisión no existe aportación privada a la financiación de operaciones en el P.O. FEDER. Lo 
calcula el sistema. No modificable. 

o Coste Neto Subvencionable.  En este punto se aplican todas las minoraciones que resulten 
de las normas de subvencionalidad, el valor del campo lo calcula el sistema. No modificable. 
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o Proyecto Generador ingresos. (SI/NO), este campo es de introducción obligatoria por el 
usuario, nos indicará si tendremos que rellenar la pestaña de Proyecto Generador de 
Ingresos, es decir, si habilita o no la pestaña correspondiente. 

o Documentación en el beneficiario (SI/NO). Sí o no, en caso del que el beneficiario posea él 
mismo la documentación referida a la  operación en vista de un posible control. Este campo 
por defecto es SI, para contratos y convenios.  

o Lugar del emplazamiento de la documentación. En caso de contestar que no a la anterior 
pregunta, lugar donde se ubica la documentación. Este campo no se bloquea con la 
aprobación de las operaciones y debe ser actualizado por el beneficiario. 

o Indicadores Previsión.   

Permite establecer una programación de los indicadores en el proyecto. Se visualiza una 
ventana emergente en la que se introducen los siguientes campos: 

• Código indicador  ( el matchcode da una búsqueda guiada, es decir, que hay una tabla 
de relaciones PO temas e indicadores y por tanto solo le muestra los indicadores 
asociados) 

• Previsión    Valor por Ejercicio. 
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Este conjunto de datos permiten definir las diferentes características de la operación (contratación pública, 
ayudas, generador de ingresos, previsión indicadores físicos) por lo que, las comprobaciones a realizar 
serán validadas con referencia a la existencia de la información necesaria en cada una de las 
características de aplicación definidas. Ahora bien, adicionalmente, se comprobará que se ha 
cumplimentado un checklist, llamado lista de operación y a la vista de su contenido se comprobarán la 
congruencia de las respuestas con respecto al resto de la información aportada. 

 

o Lista de Operaciones.   

Se visualiza un check list sobre el artículo 13 punto 1 del Reglamento CE 1828/2006. 
(Información al beneficiario). 

 
Hay que responder a todas las operaciones según corresponda (SI / NO / NO PROCEDE). 

o Descripción.  

Permite registrar un breve texto explicativo. 

Pestaña 2. Categorización de la Operación. 

Son campos que no dependen del tipo de ejecución de gasto, es decir, del tipo de operación por tanto son 
datos “horizontales” a todas las topologías del gasto conforme se establece en el Manual de Ejecución 
para Beneficiarios. Se  han agrupado en función de los requerimientos de información que determina los 
diferentes anexos del Reglamento (CE) 1828/2006. 

 
 

o Municipio. Código del Municipio en el que se va a ejecutar la operación. 

o Provincia. Se obtiene a partir del código de Municipio. 
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o Código actividad económica. Código en función de la actividad económica en al que se 
encuadre la operación según el Anexo II del Reglamento 1828/2006. 

o Código tipo Territorio. En función del territorio donde se desarrolle la operación. 

o Cumplimiento Igualdad de Oportunidades. (SI/NO). Hace referencia al principio de igualdad 
de oportunidades y no discriminación. 

o Cumplimiento Medidas de Información y Publicidad. (SI/NO).  

o Red Natura. (SI/NO). 

o Impacto ambiental. (SI/NO). 

o Fecha Declaración impacto ambiental. Se incorpora aquí la fecha de la DIA. 

o Control integrado de contaminación. (SI/NO). 

o Fecha AAI.   

Este conjunto de campos de información (situación, actividad económica, igualdad de oportunidades, 
financiación, red natura etc.) son obligatorios, por tanto las comprobaciones a realizar se reducen a su 
existencia en el expediente. Ahora bien, en materia de información medioambiental, se comprobará  con 
dependencia de su impacto medioambiental7 , que se ha  cumplimentado un checklist, llamado lista 
medioambiental  y a la vista de su contenido se comprobarán la congruencia de las respuestas con 
respecto al resto de la información aportada. 

Datos del checklist lista medioambiental   

 

Hay que responder a todas las operaciones según corresponda (SI / NO / NO PROCEDE). 

En todo caso, para aquellos expedientes de operaciones que tengan efectos medioambientales 
significativos se incluirá en el archivo digital de la operación los siguientes documentos, en su caso, de 
acuerdo a la tipología de la operación: 

 CT-PRE-06 Declaración de Impacto Ambiental. (para Contratación Pública) 

 CT-PRE-07 Declaración no afección Red Natura 2000. (para Contratación Publica) 

 EG-PRE-03 Declaración de Impacto Ambiental. (para Encomienda Gestión) 

 EG-PRE-04 Declaración no afección Red Natura 2000. (para Encomienda Gestión) 

Así mismo, como ya se ha explicado el sistema informático de seguimiento caracteriza las operaciones de 
acuerdo a la siguiente tipología desde la fase D de ejecución presupuestaria para los beneficiarios 

                                                 
7 En relación a la existencia o no de una Declaración de Impacto Ambiental 
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integrados en el sistema TAREA ó clasificado directamente por el usuario si se trata de beneficiarios 
externos al sistema: 

 

 
 

Pestaña 3. Contratación Pública. 

Si el campo tipo de operación en la pestaña  de datos generales se correspondiera con la tipología 01 
“contratación pública” se habilitará la pestaña  de contratación pública siendo obligatoria la introducción de 
la siguiente información: 

 

 
 

o Nº Contrato. El sistema recatará el número de contrato registrado en el módulo Tarea 
correspondiente. Al hacer doble clic sobre este campo se visualizará la información 
existente en el módulo de contratación del Tarea (acceso directo al registro de 
contratos) así mismo proporcionará información relativa a si se trata una ampliación de 
contrato bien por modificación o complementario. 
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o Objeto Contrato. Breve descripción del mismo, de carácter informativo. (Campo 
denominación del Registro) 

o Tipo Contrato. Las distintas opciones son obras, servicio, suministro, gestión de 
servicios públicos, concesión de obras públicas y de colaboración entre el sector público 
y privado. (campo tipo de contrato del Registro). 

o Procedimiento Adjudicación. (campo procedimiento adjudicación del Registro).En 
función de lo que indique la Ley. Las opciones son: 

 

 
 

o Forma Adjudicación campo forma adjudicación del Registro. En función de lo que 
indique la Ley. Las opciones son concurso o subasta 
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o Diario Oficial 1  valores posibles  DOCM /BOE , si están rellenos los dos siempre se 
toma el correspondiente al BOE 

 

 
 

o Diario Oficial 2  valor único D.O.U.E. 

o Fecha publicación Diario Oficial 1 campo fecha DOCM/ BOE según criterio anterior 

o Fecha publicación Diario Oficial 2 campo fecha DOCE del Registro 

o NIF Adjudicatario NIF del adjudicatario del contrato 

o Nombre adjudicatario Nombre y apellidos del adjudicatario del contrato 

o Presupuesto de licitación importe licitación del registro 

o Importe adjudicación  importe adjudicación del registro 

o Modifica al contrato campo donde habrá que poner el numero de contrato original según 
codificación anterior 

o Complementa al contrato campo donde habrá que poner el numero de contrato original 
según codificación anterior 

o Normativa Aplicable: puesto que los expedientes de contratación pública han podido 
gestionarse por dos leyes distintas en función de su fecha de licitación el sistema 
solicitará que se indique cual es la normativa de aplicación a un determinado contrato. 

 
 

o Lista de contratación: en función de la normativa seleccionada la aplicación desplegará 
un listado de comprobación de la contratación pública distinto, adaptado a verificar los 
requisitos a cumplir que exige cada una de ellas.  
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En el caso de la Ley 30/2007 y Ley 31/2007 el listado será el siguiente. 

 

 

 

Cuando tiene ampliación, alguno de estos campos aparecerá rellenado. 

o Complementario es el valor del campo correspondiente 

o Modificado , al igual 

o Revisión ( esto aparecen como campos propios en el fichero) 

o Importes liquidaciones (esto aparece como campo propio en el fichero) 
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Pestaña 4. Normas Subvencionalidad. 

Esta pestaña sirve para recoger la información sobre distintos asuntos (costes indirectos, compra 
terrenos, IVA, y otros que no están) pero que se refieren al futura orden subvencionalidad. 

Gastos no subvencionables. 

Este área temática recoge información sobre distintos asuntos : existencia de coste indirectos, compra de 
terrenos , tratamiento del IVA, gastos generales, adquisición de bienes de equipo de segunda mano, etc., 
que en general se refieren a la  subvencionalidad o no de los mismos. Dado que son obligatorios dentro 
del expediente de operación, las comprobaciones a realizar se encuentran incluidas ya en los 
correspondientes chequeos informáticos para su introducción: 

 
Si el expediente a cofinanciar con fondos estructurales incluye alguno de los siguientes gastos no 
subvencionables deberán reflejarse los importes de los mismos. 

- Intereses deudores 

- Demás gastos financieros ( salvo bonificaciones de interés recogidas en regimenes de ayuda 
conforme al art. 87.3 del Tratado de la CE) 

- Construcción de viviendas 

- Desmantelamiento de centrales nucleares 

- Impuesto sobre el valor añadido recuperable  

- Contribuciones en especie 

- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 

- Gastos de garantías bancarias o de otro tipo (salvo bonificaciones del coste del aval recogidas en 
regimenes de ayuda conforme al art. 87.3 del Tratado de la CE) 

- Descuentos  ( en el supuesto de contratos públicos) 

- Tasas de dirección de obra, control de calidad u otro tipo ( en el supuesto de contratos públicos) 
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Terrenos bienes e inmuebles 

El expediente a cofinanciar incluye adquisiciones de terrenos y de bienes inmuebles relacionados con el 
objetivo del mismo. (SI/NO) En caso afirmativo, complete los siguientes epígrafes: 

● Importe adquisición de terrenos 

● Costes de depreciación, con su importe 

● Gastos generales , con su importe 

● Bienes de equipo de segunda mano 

● Gastos de las administraciones y organismos públicos relativos a la preparación o ejecución de 

● las operaciones. 

 
Otras tipologías de clasificación por naturaleza del gasto. 

El expediente a cofinanciar incluye alguno de los siguientes supuestos: 

- Costes de depreciación,  con su importe 

- Gastos generales , con su importe 

- Bienes de equipo de segunda mano 

- Gastos de las administraciones y organismos públicos relativos a la preparación o ejecución de 
las operaciones. 

 
Pestaña 5. Proyecto Generador Ingresos. 

Si el expediente de la operación esta clasificado como proyecto generador de ingresos, conforme al 
artículo 55 del Reglamento CE 1083/206, los datos  a suministrar comprenden la información necesaria 
para el cálculo final de la estimación de ingresos netos descontados. Dado que son obligatorios, el 
sistema informático prevé los chequeos que invalidan una introducción errónea de los mismos. 

Esta pestaña estará abierta si el check de la pestaña de datos generales: “Proyecto Generador de 
Ingresos” esta habilitado como SI. En este caso habrá que rellenar el siguiente formulario con los campos:  
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A. Periodo de referencia (años) 

B. Tasa de descuento financieros (%) 

C. Coste total de la inversión (en euros descontados) 

D. Valor residual (en euros descontados) 

E. Ingresos (en euros descontados) 

F. Gastos de funcionamiento (en euros descontados) 

G. Estimación ingresos netos descontados : campo calculado  = (A-F)+D 

 

Documentación  

El siguiente paso en la configuración de la pista de auditoría, a nivel de beneficiario/organismo 
colaborador, consiste en la configuración del denominado archivo digital. Este archivo se elabora con una 
serie de documentos digitalizados que forman parte del expediente administrativo correspondiente a cada 
operación.  

Los documentos solicitados serán distintos en función de la tipología de la operación. Mientras que no se 
haya terminado de introducir de forma correcta todos los datos solicitados en los apartados anteriores, el 
sistema no permitirá adicionar la documentación necesaria para el archivo digital. 

Contratación Pública 

Si la operación es del tipo contratación pública los documentos a digitalizar e incorporar al sistema Tarea 
serán los siguientes: 

◙ CT-PRE-01 Resolución de aprobación del expediente de contratación. 
◙ CT-PRE-02 Pliego de Cláusulas Administrativas particulares informada. 
◙ CT-PRE-03 Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el servicio promotor del 

expediente. 
◙ CT-PRE-04 Informe Servicio Jurídico sobre el expediente de contratación 
◙ CT-PRE-05 Informe de la Intervención sobre el expediente de contratación 
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◙ CT-PRE-08 Acta disponibilidad terrenos 
◙ CT-PRE-09 Acta replanteo previo 
◙ CT-PRE-10 Resolución de aprobación del inicio del procedimiento de contratación 
◙ CT-PRE-11 Memoria del proyecto 
◙ CT-TYA-01 Anuncio de la licitación en el D.O.C.M. 
◙ CT-TYA-02 Anuncio de la licitación en el D.O.U.E. 
◙ CT-TYA-03 Anuncio de la licitación en el B.O.E. 
◙ CT-TYA-04 Acta de apertura sobres de documentación 
◙ CT-TYA-05 Acta de apertura de ofertas economicas 
◙ CT-TYA-06 Informe sobre valoración técnica de las ofertas 
◙ CT-TYA-07 Acta de propuesta de adjudicación 
◙ CT-TYA-08 Constitución de garantia 
◙ CT-TYA-09 Informe de fiscalización favorable 
◙ CT-TYA-10 Resolución de adjudicación del órgano de contratación 
◙ CT-TYA-11 Publicación de la adjudicación 
◙ CT-TYA-12 Contrato firmado y registrado 
◙ CT-TYA-13 Acta de comprobación del replanteo 

En el supuesto de modificación de contratos o complementarios a un contrato original, deberán 
constar los siguientes documentos adicionales: 

 
◙ CT-TYA-14 Propuesta técnica del complementario/modificación del contrato 
◙ CT-TYA-15 Informe Servicio Jurídico sobre el expediente complementario/modificación 
◙ CT-TYA-16 Informe de la DG de Presupuestos y Fondos Comunitarios 
◙ CT-TYA-17 Informe favorable de fiscalización sobre la modificación/complementario 
◙ CT-TYA-18 Resolución de aprobación del expediente modificado/complementario 
◙ CT-TYA-19 Contrato modificado/complementario firmado y registrado 

Con carácter previo a la introducción de cualquier documento el sistema marcará en rojo todos ellos 
indicando que no se ha subido al sistema ningún documento. Conforme se vayan cargando documentos 
estos aparecerán en código amarillo. Una vez que se cargue un bloque de información completo, el 
bloque pasará a status verde pero la operación permanecerá en status rojo hasta que se hayan 
introducido en el sistema todos los ficheros necesarios y por tanto completado los distintos bloques 
necesarios. 

Convenios 

Si la operación es del tipo convenio los documentos a digitalizar e incorporar al sistema Tarea serán los 
siguientes: 

◙ CV-PRE-01 Informe del Servicio Jurídico 
◙ CV-PRE-02 Informe Justificativo del Convenio 
◙ CV-PRE-03 Memoria justificativa Inversión/Gasto 
◙ CV-PRE-04 Convenio firmado por las partes y registrado 
◙ CV-PRE-05 Publicación del Convenio. 

 

Régimen de ayudas 
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Si la operación es del tipo convenio los documentos a digitalizar e incorporar al sistema Tarea en el 
archivo digital serán los siguientes: 

◙ SA-PRE-01 Resolución de aprobación del Régimen de Ayudas por el Órgano gestor 
◙ SA-PRE-02 Normas de las Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas 
◙ SA-PRE-03 Informe Servicio Jurídico sobre las normas de las bases y convocatoria 
◙ SA-PRE-04 Informe Intervención 
◙ SA-PRE-05 Publicación de las normas de bases y convocatorias 
◙ SA-TRA-01 Solicitud de ayuda 
◙ SA-TRA-03 Informe de la evaluación de solicitudes 
◙ SA-TRA-04 Resolución motivada de concesión de ayudas firmadas por órgano 

competente 

Otros (encomienda de gestión) 

Bajo esta tipología se adjuntará en el archivo digital una copia electrónica de los siguientes documentos: 
◙ EG-PRE-01 Informe Oficina Técnica 
◙ EG-PRE-02 Resolución de la aprobación del proyecto 
◙ EG-PRE-05 Acta disponibilidad de terrenos 
◙ EG-PRE-06 Acta de replanteo previo 
◙ EG-PRE-07 Informe Servicio Jurídico 
◙ EG-PRE-08 Informe Servicio Contratación 
◙ EG-PRE-09 Informe de Fiscalización previa 
◙ EG-PRE-10 Resolución de aprobación del expediente y adjudicación 
◙ EG-PRE-11 Comunicación de la adjudicación 
◙ EG-PRE-12 Memoria del proyecto 

Contratos menores 

Bajo esta tipología se adjuntará en el archivo digital una copia electrónica de los siguientes documentos: 
◙ CM-PRE-01 Informe justificativo de la necesidad del gasto 
◙ CM-PRE-02 Autorización del gasto 
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Para cargar un documento en el sistema se deberá marcar el documento que se quiere subir y a 

continuación hacer clic sobre el icono  . 

 

 
 

La documentación que nos pide el sistema debe estar ubicada en nuestro ordenador en la ruta más corta 
posible, esto es, colgada directamente del directorio raíz. En caso contrario es posible que el sistema no 
sea capaz de encontrar los ficheros. 

Una vez que se haya incorporado el fichero correspondiente a la aplicación Tarea su código semafórico 
avanzará al status verde. 
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Una vez finalizado el proceso de introducción de la información necesaria para la conformación de 
la pista de auditoría a nivel I, nivel de beneficiario/organismo colaborador, la operación está 
preparada para ser propuesta a la unidad de gestión y en consecuencia su código semafórico 
avanza al estado amarillo. 
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1.5. ANEXOS 

 

1.5.2. Glosario de términos 

◙ Autoridad de Auditoría: autoridad u organismo público nacional, regional o local, 
funcionalmente independiente de las autoridades de gestión y de certificación, designada 
por el Estado miembro para cada programa operativo y responsable de verificar el 
funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control. 

◙ Autoridad de Certificación: una autoridad u organismo público nacional, regional o local 
designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos y 
solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión. 

◙ Autoridad de Gestión: una autoridad pública, nacional, regional o local, o un organismo 
público o privado designado por el Estado miembro para gestionar un programa 
operativo. 

◙ Beneficiario: todo operador, organismo o empresa, de carácter público o privado, 
responsable de iniciar y en su caso también de ejecutar las operaciones. En el ámbito de 
los regímenes de ayuda, se entiende por beneficiario toda empresa pública o privada que 
lleve a cabo un proyecto particular y reciba ayuda pública. 

◙ Certificación: documento acreditativo de los gastos efectivos realizados durante un 
periodo y en un ámbito determinado. 

◙ Compromiso: decisión adoptada por los beneficiarios de las operaciones 
subvencionables sobre la asignación de los fondos públicos correspondientes. 

◙ Control: los sistemas de control establecidos por los Estados miembros tienen como 
función asegurar que se lleva a cabo una gestión eficaz y financieramente adecuada. 
Para ello, diversas instancias llevarán a cabo verificaciones de la elegibilidad de los 
gastos y auditorías de las operaciones, junto con comprobaciones de la calidad y 
auditorías de los propios sistemas de seguimiento y control. 

◙ Correcciones Financieras: consistirán en la supresión total o parcial de la contribución 
pública a un programa operativo, y serán efectuadas por el Estado miembro o por la 
Comisión cuando éstos detecten irregularidades. 

◙ FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, regulado en el Reglamento (CE) nº 
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006. 

◙ Fondos estructurales: con la aprobación del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo, pasan a considerarse Fondos estructurales el FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo). El citado reglamento establece las 
disposiciones generales de los citados Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. 

◙ FSE: Fondo Social Europeo, regulado en el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2006. 
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◙ Gasto público: toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga su 
origen en el presupuesto del Estado, de las autoridades regionales o locales, de las 
Comunidades Europeas (en relación con los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión) y los demás gastos de similar naturaleza. También se considerarán gasto 
público las contribuciones a la financiación de operaciones que tenga su origen en el 
presupuesto de organismos de Derecho público o de asociaciones de una o varias 
autoridades regionales o locales u organismos de Derecho Público de conformidad con la 
directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicio. 

◙ Gasto subvencionable: gasto que puede acogerse a la contribución con cargo a los 
Fondos, es decir, que ha sido efectivamente pagado durante el periodo subvencionable y 
que ha sido realizado en operaciones decididas por la Autoridad de gestión del programa 
operativo o bajo su responsabilidad conforme a los criterios establecidos por el Comité de 
Seguimiento. Las normas sobre subvencionabilidad del gasto se establecerán a escala 
nacional. 

◙ Irregularidad: la infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente 
a una actuación u omisión de un agente económico, que tenga o pueda tener como 
consecuencia un perjuicio al presupuesto general de la Unión Europea al cargarle un 
gasto injustificado. 

◙ Lista de Control o check-list: documento que contiene la relación de requisitos y 
documentación necesarios para formalizar un determinado trámite, y que deberá ser 
cumplimentada por el responsable de comprobar dichos requisitos y de recibir la 
mencionada documentación, dejando constancia de ello mediante su firma y fecha. 

◙ Operación: todo proyecto o grupo de proyectos seleccionados por la autoridad de 
gestión de un programa operativo, o bajo su responsabilidad, conforme a criterios 
establecidos por el Comité de seguimiento, ejecutados por uno o varios beneficiarios, y 
que permiten alcanzar los objetivos del eje prioritario al que se refieren. 

◙ Órgano gestor: órgano administrativo encargado de gestionar los créditos 
correspondientes a un programa presupuestario. 

◙ Organismo Intermedio: todo organismo o servicio de carácter público o privado que 
actúa bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión o de certificación, o que 
desempeña competencias en nombre de esas autoridades en relación con los 
beneficiarios que ejecutan las operaciones. 

◙ Órgano Competente: centro directivo titular del programa presupuestario a cuyo cargo 
se desarrollan actuaciones cofinanciadas con fondos europeos. 

◙ Pago intermedio: la Comisión efectuará pagos intermedios para rembolsar los gastos 
efectivamente pagados y que hayan sido certificados por la Autoridad de Certificación. El 
primer pago intermedio se efectuará siempre que en los doce meses siguientes a la 
aprobación de un programa operativo, el Estado miembro remita a la Comisión una 
Descripción de sus sistemas de gestión y control. Esta descripción deberá abarcar 
particularmente la organización y los procedimientos de las autoridades de gestión, de 
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certificación y de auditoría, así como de los organismos intermedios y los organismos que 
lleven a cabo auditorías. 

◙ Periodo de Subvencionabilidad: ámbito temporal en el que los compromisos o pagos 
de las distintas actuaciones constituyen gastos subvencionables y pueden acogerse a la 
contribución de los Fondos. Dicho periodo de subvencionabilidad comprende desde la 
fecha de presentación del programa operativo a la Comisión, o el 1 de enero de 2007 si 
esta última fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2015. 

◙ Pista de Auditoria adecuada: los sistemas de gestión y control de un programa 
operativo deben prever unos sistemas y procedimientos que garanticen una pista de 
auditoría adecuada. Para ello, la Autoridad de Gestión establecerá procedimientos que 
garanticen la disponibilidad de los documentos sobre gasto y auditorías.  

◙ Políticas Comunitarias: prioridades estratégicas en la aplicación de los fondos 
comunitarios, incluyendo necesariamente las de las normas de competencia, de 
contratación pública, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de 
desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

◙ Presupuesto de la Comunidad Autónoma: es la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de 
Castilla-La Mancha  y sus organismos e instituciones y de los derechos que prevean 
liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las estimaciones de gastos e 
ingresos a realizar por las empresas de la Junta de Castilla-La Mancha. 

◙ Programa Operativo: documento presentado por un Estado miembro y aprobado por la 
Comisión, en el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un conjunto 
coherente de prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno de los 
Fondos, o del Fondo de Cohesión junto con el FEDER en los programas de las regiones 
del objetivo de “convergencia”. 

◙ Programación: proceso de organización, decisión y financiación efectuado en varias 
etapas y destinado a desarrollar, sobre una base plurianual, la acción conjunta de la 
Comunidad y de los Estados miembros para conseguir los objetivos enunciados en el 
artículo 3 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio. 

◙ Reserva nacional de eficacia: parte de la asignación financiera de un objetivo 
(consistente en el 3% del total para ese objetivo) cuyo establecimiento puede decidir un 
Estado miembro, en función de la eficacia de sus programas operativos. Dicha eficacia 
deberá analizarse a más tardar el 30 de junio de 2011, y la reserva será distribuida por la 
Comisión en estrecha consulta con el Estado, hasta el 31 de diciembre de 2011. 

◙ Seguimiento: labores llevadas a cabo por la Autoridad de Gestión y por el Comité de 
Seguimiento a partir de indicadores financieros y de producción y resultados, a fin de 
garantizar que la ejecución de un programa operativo responde a criterios de calidad. 
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1.5.3. Anexo normativo 

Normativa de Castilla-La Mancha 

◙ Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

◙ Decreto Legislativo 1/2002, de 19-11-2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 

◙ Ley 9/2006, de 21 de diciembre, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. 

◙ Decreto 21/2008, de 05-02-2008, por el que se aprueba el desarrollo del texto refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19-11-2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha 

◙ Orden de 31-01-2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre acreditación del 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la 
seguridad social, en materia de subvenciones. 

◙ Decreto 197/1993, de 30 de noviembre, sobre el Registro de Convenios. 

◙ Decreto 214/2001, de 18-12-2001, por el que se crea el registro de licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

◙ Orden de 08-04-2002, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las normas de funcionamiento del Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

◙ Decreto 33/2006, de 28-03-2006, por el que se regula el Registro Electrónico de 
Contratos del sector público regional de Castilla-La Mancha. 

◙ Orden de 13-07-2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, de publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, que aprueba la instrucción relativa a la fiscalización 
limitada previa y el control financiero posterior. 

◙ Orden de 12-03-2004, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el 
Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Castilla-La Mancha, para el período 
2004-2007 

◙ Decreto 285/2004, de 28-12-2004, sobre anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

◙ Orden de 07-02-2005, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan 
normas para el desarrollo y ejecución del Decreto 285/2004 de 28 de diciembre, sobre 
anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

◙ Orden de 31-10-2003, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regulan 
las operaciones de contabilización masiva de expedientes de gasto. 

◙ Ley 6/2006, de 20-12-2006, de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La 
Mancha para el año 2007 

◙ Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental. 
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◙ Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. 

◙ Corrección de errores del Decreto 178/2002, de 17-12-2002, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del 
Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, y se adaptan sus Anexos. 

◙ Ley 3/1984, de 25 de abril, sobre Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
de la Junta de Castilla-La Mancha. 

◙ Ley 10/2001, de 22-11-2001, de adecuación de Procedimientos Administrativos de la 
Junta de Castilla-La Mancha y de cesión de datos personales. 

◙ Ley 8/2006, de 20-12-2006, que establece el Régimen Jurídico aplicable a la Resolución 
Administrativa en determinadas materias. 

◙ Decreto 125/2008, de 31-08-2008, por el que se establece la estructura de la 
Administración Regional. 

◙ Decreto 138/08, de 09/09/2008, Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
Estructura Orgánica y se fijan las competencias de los Órganos integrados en la 
Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. 

◙ Decreto 137/08, de 09/09/2008, Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Vicepresidencia y Consejería 
de Economía y Hacienda. 

◙ Decreto 141/2008, de 09/09/2008, Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 

◙ Decreto 128/2007, de 17 julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de 
Sanidad. 

◙ Decreto 139/08 de 09/09/2008, Consejo de Gobierno, por el que se modifica el decreto 
143/2008, de 09-09-2008, por el que se establece la estructura orgánica y competencias 
de la Consejería Salud y Bienestar Social  

◙ Decreto 131/2007, de 17 julio, por el que se establece la estructura orgánica y las 
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda. 

◙ Decreto 142/2008, de 9 de septiembre, de Consejo de Gobierno por el que se establece 
la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente- 

◙ Decreto 337/08 de 28/10/2008, Consejo de Gobierno, por el que se modifica el decreto 
143/2008, de 09-09-2008, por el que se establece la estructura orgánica y competencias 
de la Consejería de Industria, energía y medio ambiente  

◙ Decreto 144/08, de 09/09/08, Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica y las competencias de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. 
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◙ Decreto 147/08, de 17 julio de 09/09/08, Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia. 

◙ Decreto 140/08 de 09/09/2008, Consejo de gobierno, de estructura orgánica y funciones 
de los Servicios Centrales y Periféricos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ( 
SESCAM ) 

◙ Ley 11/2003, de 25-09-2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha. 

◙ Ley 2/1996, de 27 de junio, de modificación de la Ley 8/1995, de 21 de diciembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

◙ Reglamento del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, aprobado por las Cortes de 
Castilla-La Mancha, en Sesión Plenaria celebrada el día 27 de junio de 1996. 

◙ Decreto 112/1998, de 24 de noviembre, por el que se establece la composición, 
competencias y funcionamiento de la Comisión Superior de Hacienda de la Junta de 
Castilla-La Mancha. 

◙ Decreto 39/2006, de 18-04-2006, por el que se crea la Comisión Delegada para Asuntos 
del Agua. 

◙ Ley 9/2007, de 29 de marzo de 2007, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de 
mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 

Normativa Nacional 

◙ Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

◙ Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

◙ Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

◙ Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 

◙ Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

◙ Ley 6/2001, de 8 de mayo, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 

◙ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

◙ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

◙ Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

Normativa Comunitaria 
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◙ Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1260/1999 

◙ Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1783/1999 

◙ Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija 
normas de desarrollo para el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) no 
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 

◙ Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios. 

◙ Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 
2005 que corrige la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 

◙ Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005 por la que se modifican 
el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo 
VIII de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación 
pública. 

◙ Directiva 2001/78/CE de la Comisión de 13 de septiembre de 2001 por la que se modifica 
el anexo IV de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, los anexos IV, V y VI de la Directiva 
93/37/CEE del Consejo, los anexos III y IV de la Directiva 92/50/CE del Consejo, con las 
modificaciones introducidas por la Directiva 97/52/CE, así como los anexos XII a XV, XVII 
y XVIII de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 98/4/CE 
(Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la publicación de los 
anuncios de contratos públicos). 

◙ Reglamento (CE) nº 2083/2005 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2005, por el que 
se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos 
de adjudicación de contratos, aplicable a partir del 1 de enero de 2006 

◙ Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las actividades de 
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con 
las intervenciones de los Fondos Estructurales. 

◙ Directiva 92/ 50/ CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. 

◙ Directiva 93/ 36/ CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro. 
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◙ Directiva 93/ 37/ CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. 

◙ Directiva 93/ 38/ CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de 
los transportes y de las telecomunicaciones. 

◙ Directiva 97/ 52/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 por 
la que se modifican las Directivas 92/ 50/ CEE, 93/ 36/ CEE y 93/ 37/ CEE sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
servicios, de los contratos públicos de suministros y de los contratos públicos de obras, 
respectivamente. 

◙ Directiva 98/ 4/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de 
los transportes y de las comunicaciones. 

◙ Directiva 2001/ 78/ CE de la Comisión de 13 de septiembre 2001 por la que se modifica 
el anexo IV de la Directiva 93/ 36/ CEE del Consejo, los anexos IV, V y VI de la Directiva 
93/ 37/ CEE del Consejo, los anexos III y IV de la Directiva 92/ 50/ CEE del Consejo, con 
las modificaciones introducidas de la Directiva 97/ 52/ CE, así como los anexos XII, XV, 
XVII y XVIII de la Directiva 93/ 38/ CEE del Consejo, modificada por la Directiva 98/ 4/ 
CE. (Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la publicación de los 
anuncios de contratos públicos). 

◙ Orientaciones sobre los principios, criterios y porcentajes indicativos aplicables por los 
servicios de la Comisión para la determinación de las correcciones financieras previstas 
en el apartado 3 del artículo 39 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 

◙ DIRECTIVA 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

◙ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

◙ Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en 
determinadas actividades e instalaciones. 
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2.1 Utilización del Manual 
 
Este Bloque II sobre Procedimientos de ejecución del Gasto Publico, no es un documento que esté 
concebido para su lectura “ordenada”, de principio a fin, sino más bien para su utilización por partes, 
según las necesidades concretas del usuario en cada momento, tal y como se refleja en su estructura.  
 
La forma más frecuente de utilización será a modo de “instrucciones de uso”. Para ello, lo recomendable 
será acudir al índice de procesos y procedimientos incluido en el apartado 5.2, donde se encontrará el 
código del procedimiento que se busca. Además, podrá consultar la posición del procedimiento de 
referencia en el mapa general (apartado 5.1), lo que proporcionará información de contexto que le podrá 
ser de utilidad. Evidentemente el acceso a un procedimiento específico será progresivamente más rápido, 
una vez que el usuario se encuentre familiarizado con el Manual.  
 

2.2 Introducción: Tipologías en la ejecución del gasto público 
 
La ejecución del gasto público en España tiene lugar conforme a unas tipologías procedimentales 
pautadas legislativamente, a partir de las cuales cada Administración desarrolla su propia forma de 
trabajar en función de sus capacidades y necesidades. 
 
Los procedimientos en este Manual han sido clasificados conforme a los cuatro sistemas de ejecución del 
gasto que se utilizarán para ejecutar el PO FEDER de Castilla-La Mancha, y contienen todos los 
elementos que la normativa comunitaria exige garantizar para la buena gestión de los Fondos. A 
continuación se incluye una breve referencia a cada uno de los cuatro sistemas considerados. 

2.2.1. Contratación 
Constituye el mecanismo mediante el cual se permite formalizar las relaciones entre las Administraciones 
Públicas y un tercero – generalmente, sujeto de derecho privado (empresas y particulares) y, en menor 
medida, con sujetos de derecho público – para la realización de una obra o la adquisición de un bien o un 
servicio, garantizando el respeto a los principios de legalidad y objetividad que debe regir la actuación de 
aquélla.  
La contratación constituye el primer gran bloque de procedimientos de este manual. Esta forma de 
ejecución se rige en Castilla-La Mancha por la Ley de Contratos del Sector Público1; todas las 
operaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales que se ejecuten mediante contratación deberán 
realizarse de conformidad con dicha normativa.  

2.2.2. Sistema de Ayudas 
Toda subvención constituye un libramiento de fondos por la Administración a favor de un tercero, siendo 
este último sujeto de derecho público o privado. Este método de gestión del gasto público se diferencia del 
sistema de contratación en que la Administración no recibirá una contraprestación dineraria a cambio de 
efectuar el pago. 

                                                 
1 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  
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Cada vez más utilizado, este proceso de ejecución del gasto tiene como objetivo satisfacer determinadas 
demandas socioeconómicas mediante apoyo financiero. La casuística en su aplicación es amplia, y puede 
utilizarse tanto para subvencionar el acceso a determinados bienes y servicios, como a fomentar 
determinados tipos de iniciativas privadas.  
No obstante, para poder beneficiarse de estas se han de cumplir los siguientes requisitos2: 
◙ Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios ni de terceras personas. 
◙ Que la entrega esté vinculada al cumplimiento de un objetivo determinado, ya sea la realización de 

una actividad, la adopción de un comportamiento, etc. 
◙ Que el objetivo perseguido esté vinculado al fomento de una actividad de utilidad pública o interés 

social o de promoción de una finalidad pública.  
La normativa nacional por la que se rige es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Además, en Castilla – La Mancha se deberá tener en cuenta la Ley 9/2006, de 21 de 
diciembre, de modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla – La Mancha en materia 
de subvenciones. No obstante, en esta Ley autonómica, y para ayudas reguladas por normas 
comunitarias y financiadas por Fondos Europeos, se establece el carácter supletorio de esta norma en su 
artículo 693. 
Los sistemas de ayudas constituyen el segundo gran bloque de procedimientos de este manual. 

2.2.3. Convenios 
Las Administraciones Públicas pueden celebrar convenios de colaboración entre sí, y con entidades 
privadas, asumiendo compromisos sobre materias de interés común. Este instrumento, inicialmente 
basado en la cooperación entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, ha ido 
ampliando la variedad de sujetos firmantes, lo que ha provocado un aumento de importancia financiera. 
Los convenios, como instrumentos de cooperación al servicio de las Administraciones, tienen su 
fundamento jurídico en la capacidad de los sujetos públicos de establecer relaciones jurídicas.  
El régimen procedimental que ha ser respetado en la suscripción de los convenios lo constituye la Ley  
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en concreto en lo estipulado  en su artículo 6.  
Puesto que los convenios de colaboración están escasamente procedimentados normativamente, este 
sistema de ejecución del gasto público no constituye un proceso en sí mismo, por lo que este manual sólo 
recoge dos fichas específicas (dos procedimientos) en la materia que son las que, en su caso, habrá que 
tener en cuenta. 

2.2.4. Encomienda de Gestión 
Puede definirse como la asignación de la ejecución material de una determinada prestación a aquellas 
entidades que tengan atribuidas la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración.  
Si bien ha estado escasamente procedimentada, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
Sector Público, alude a la encomienda en su artículo 4.1 a cuyo tenor “están excluidos del ámbito de la 
presente Ley. Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo 
señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la 
realización de una determinada prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las 
entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las 

                                                 
2 Art. 2 Ley General de Subvenciones 
3 Artículo 69 apartado 5: Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación supletoria a los procedimientos de concesión 
de subvenciones públicas regulados por normas comunitarias o estatales y financiadas con fondos de la Unión 
Europea o del Estado. 
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prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes de 
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, 
cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales 
establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho privado 
deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174”.  
A los efectos previstos en dicho artículo, el artículo, 24.6 de la LCSP, recogiendo la jurisprudencia 
comunitaria en relación con los servicios “in house providing”, por los cuales una Administración encarga 
la prestación a un ente instrumental, vinculado al ente contratante sin aplicar la legislación contractual, 
establece: 

• Los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y 
servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de 
su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer 
sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además la totalidad de su capital tendrá 
que ser de titularidad pública.  

• En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o 
entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles 
encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con 
instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia 
a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.  

• La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios 
mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las crea o 
por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta 
condición y precisar el régimen de encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en 
que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en 
licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que son medios propios, 
sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la 
prestación objeto de las mismas.  

Las operaciones cofinanciadas que se desarrollen en el marco de una encomienda tendrán que respetar 
lo dispuesto en la normativa y jurisprudencia aludida.  
 
El artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común4 define la encomienda de gestión como la técnica según la cual los órganos o las 
entidades de derecho público de una administración pueden encomendar a órganos o entidades de la 
misma administración o de otra la realización de actividades, en virtud del principio de eficacia. El ente 
encomendante conserva la potestad jurídica, mientras que el encomendado lleva a cabo la ejecución 
material. 
Hay que tener en cuenta que la Ley establece la imposibilidad de encomendar acciones a entes de 
derecho privado; para que entes de este tipo realicen acciones ordenadas por la Administración, habrá 
que recurrir a procesos de contratación. Al igual que en el caso de convenios, la realización de 
encomiendas no supone un proceso sino un único procedimiento para su gestión. 
 

2.3 Mapa General de Procesos 
 

                                                 
4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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A tenor de lo explicado en el apartado anterior, se muestra el mapa general de procesos en función del 
sistema de gestión utilizado por el Órgano Gestor.  
A tenor de lo explicado en el apartado 4 “Ejecución del Gasto Público”, se muestra el mapa general de 
procesos en función del sistema de gestión utilizado por el Órgano Gestor.  

Ilustración 1: Mapa general de procesos y procedimientos 

CT- PRO

CT- PEC

CT- TEE

CONTRATOS

CT- TPR

CT- TPN

CT- TLA

CT- EPO

CT- EPS CT- RCOCT- MCF

CT- EPSU

SA-ABR SA-CAS SA-ICA SA-GSJ SA-AGP SA-RPI

SISTEMA DE AYUDAS

CV-RCV

CONVENIOS

CV-TRC

CT- APC

CT- TDC

CT- TSE

CT- SME

EG-EMP

ENCOMIENDA DE GESTIÓN

EG-JPE

 
 
 
 
. 
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2.4 ndice de Procesos y Procedimientos Í

Tabla 1: Índice de Procesos y Procedimientos 

Proceso 
Bloque de 

procedimientos 
(Proceso) 

Código Denominación del procedimiento 

CT-PRO Actuaciones preparatorias de un Contrato de Obras 

CT-APC Actuaciones Preparatorias del Contrato de Colaboración 
Sector Público-Privado Actuaciones previas 

CT-PEC Preparación del Expediente de contratación 

CT-TEE Tramitación Excepcional de los Expedientes 

CT-TLA1 Tramitación de la licitación y adjudicación por 
procedimiento Abierto (superior al umbral comunitario) 

CT-TLA2 Tramitación de la licitación y adjudicación por 
procedimiento Abierto (inferior a umbral comunitario) 

CT-TPR1 
Tramitación de la licitación y adjudicación por 
procedimiento Restringido (superior a umbral 

comunitario) 

CT-TPR2 Tramitación de la licitación y adjudicación por 
procedimiento Restringido (inferior a umbral comunitario) 

CT-TPN1 Tramitación de la licitación y adjudicación por 
procedimiento Negociado (superior a umbral comunitario) 

CT-TPN2 Tramitación de la licitación y adjudicación por 
procedimiento Negociado (inferior a umbral comunitario) 

CT-TDC1 Tramitación de la licitación y adjudicación mediante       
Diálogo Competitivo (superior a umbral comunitario) 

CT-TDC2 Tramitación de la licitación y adjudicación mediante       
Diálogo Competitivo (inferior a umbral comunitario) 

CT-TSE Tramitación de la licitación y adjudicación mediante       
Subasta Electrónica 

Co
nt

ra
ta

ció
n 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Instrucción  

CT-SME Tramitación de la licitación y adjudicación mediante       
Sistemas de Mejora de la Contratación 
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Proceso 
Bloque de 

procedimientos 
(Proceso) 

Código Denominación del procedimiento 

CT-EPO Ejecución, Seguimiento y Pago de un Contrato de Obras 

CT-EPS Ejecución, Seguimiento y Pago de un Contrato de 
Servicios Ejecución y Pago 

CT-EPSU Ejecución, Seguimiento y Pago de un Contrato de 
Suministro 

CT-MCF Modificación de un Contrato Formalizado Co
nt

ra
ta

ció
n 

Procedimientos 
extraordinarios 

CT-RCO Resolución de un Contrato 

SA-ABR Aprobación de las Bases Reguladoras 
Actuaciones previas 

SA-CAS Convocatoria de Ayudas y Subvenciones 
SA-ICA Instrucción y Concesión de las Ayudas Instrucción y 

seguimiento SA-GSJ Gestión, Seguimiento y Justificación de las Ayudas 
Pago SA-AGP Aprobación del Gasto y Pago 

Si
st

em
a d

e a
yu

da
s 

Procedimientos 
extraordinarios SA-RPI Reintegro de Pagos Indebidos 

CV-TRC 
 

Tramitación de un Convenio 
 

Co
nv

en
io

s 

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

CV-RCV 
 

Registro de un Convenio 
 

EN-EMP 
 

Encomienda de Gestión a Medios Propios 
 

En
co

m
ien

da
  d

e  
 

Ge
st

ió
n 

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

EN-JPE 
 

Justificación y Pago de una Encomienda 
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2.5 El bloque de procesos y procedimientos 
 
Tarea fundamental para comprender el contexto en el que se desarrolla el Manual es la distinción entre lo 
que entendemos por proceso y procedimiento. Así;  
◙ Procedimiento: es el conjunto mínimo de actividades y/o tareas, flujos de información, soportes 

documentales y plazos que poseen identidad propia y que producen un resultado identificable.  
◙ Proceso: es el conjunto de procedimientos que se desarrollan de manera concatenada o en paralelo 

y que se dirigen a la consecución de un mismo fin, que viene establecido por la norma. 
Si bien, la información ha sido clasificada por procesos, lo que a efectos del Manual equivale a sistemas 
de gestión o ejecución del gasto, en la búsqueda de incrementar la sencillez del conjunto y la facilidad de 
uso, se ha concedido mayor énfasis al desarrollo de los procedimientos más que a los procesos.  
A pesar de que un procedimiento, tal y como se deriva de su definición general, es claramente 
identificable y goza de cierta independencia respecto del conjunto, puede contener sub-procedimientos de 
actividades o tareas. Por tanto, en los casos, en los que se consideró que la separación podía 
proporcionar una mayor claridad, se ha optado por elaborar una ficha adicional. 
Cada uno de los procedimientos ha sido descrito en una ficha, por ello, con el fin de obtener una visión 
general y aclaratoria de la estructura de éstas se ha incluido, a continuación, una breve descripción. 
Las fichas de Procedimientos constan fundamentalmente de dos partes básicas; la descripción del 
procedimiento y su representación gráfica, además de una serie de elementos estructurales que son 
comunes a todos ellos.  

2.5.1 Elementos Estructurales 
 
Los elementos estructurales -la cabecera y el pie de página -, tienen como objetivo identificar de manera 
inequívoca cada una de las fichas y su procedimiento asociado. 
 
◙ La  Cabecera 

 
La cabecera se compone de los siguientes apartados: denominación, unidad responsable y código. 
• Denominación: Recoge el nombre con el que se conocerá el procedimiento a partir de la 

elaboración de este manual, si bien se ha tratado de respetar la denominación existente en los 
casos en los que existía una denominación previamente acuñada. 

• Unidad Responsable: Es aquella que va a tener que responder de la realización del 
procedimiento y de su adaptación a las pautas establecidas normativamente. En los casos en los 
que se puede identificar una doble responsabilidad, se ha optado por incluir la de menor nivel en 
términos de la gestión de Fondos Estructurales (es decir, se incluye por ejemplo Órgano Gestor 
en lugar de Órgano de Contratación). 

• Código: Permite identificar con rapidez cada uno de los procedimientos que han sido definidos. 
Consiste en un código alfabético que trata de seguir las iniciales de la denominación con la que 
se conozca el procedimiento.  

 Los dos primeros dígitos hacen referencia al bloque de procesos en el que nos encontramos, 
quedando el resto reservado para la identificación del procedimiento. Los bloques que han sido 
identificados son los siguientes:  
CT – Contratación 
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SA – Sistema de Ayudas 
CV – Convenio 
EG – Encomienda de Gestión 
 

◙ El Pie de Página 
 

Comprende el número de ficha y sistema de actualización, y el número de página. 
• Número de ficha y sistema de actualización: El número de ficha sirve para hacer referencia al 

sistema de actualización del manual frente a los cambios normativos que puedan producirse.  
Esto significa que el número asignado a una ficha indeterminada es intransferible, y que la 
realización de una actualización dará lugar a una nueva ficha cuyo número será el siguiente al de 
la última de las fichas elaboradas. O lo que es lo mismo, que la ordenación de las fichas no podrá 
realizarse según su número de orden, sino que para poder efectuarla sería necesario consultar el 
índice de procesos y procedimientos.  
El espacio central del pie de página muestra la representación de las adaptaciones que se lleven 
a cabo, ya que proporciona información precisa sobre la ficha de origen a la que eventualmente 
haya sustituido. No obstante, se ha incluido más información referente a este aspecto en el 
apartado 2.5 “Sistema de actualización”. 

• Número de página: Permite identificar si las fichas están completas, puesto que no todas ellas 
cuentan con el mismo número de páginas. 

2.5.2 La Descripción de los Procedimientos 
Abarca el objeto del proceso, el alcance y limitaciones, la descripción, la normativa aplicable y las 
observaciones.  

2.5.2.1 Objeto del proceso 

 
Contiene una breve definición de la utilidad en el contexto que se desarrolla.  

2.5.2.2 Alcance y Limitaciones 

 
Incluye información que permite identificar con mayor precisión el comienzo o el final del procedimiento, 
relacionarlo con otros procesos o procedimientos que se desarrollen habitualmente por la Junta de 
Comunidades de Castilla – La Mancha o introducir matices que permitan entender con mayor facilidad el 
procedimiento que se incluye a continuación. 

2.5.2.3 Descripción 
Se contiene en una tabla en el que la información se estructura del siguiente modo:  
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a) Identificación (Id.): Es el número de orden de cada actividad o tarea, en general posee un único dígito. 
Sin embargo, cuando los procedimientos tienen dos posibles cursos de acción, se identifican con un dígito 
más, pudiendo establecer dos casos diferenciados:  

• Si en un punto del proceso ha de tomarse una decisión que genera dos o más cursos 
alternativos de acción, el primero de los dígitos será correlativo con el número que 
corresponda a dicha decisión. (Por ejemplo, si una decisión identificada con el Id.2 puede ser 
positiva o negativa, cada una de estas alternativas será identificada con los Id. 3.1 y 3.2, ya 
que no pueden producirse en simultáneo). 

• Si en un punto del proceso una tarea es susceptible de generar una acción de segundo nivel 
sin curso alternativo identificado, el número de orden de la segunda acción es el mismo que 
la acción de la que parte más uno. Por ejemplo, si la tarea con el Id. 2 genera una acción 
secundaria, ésta tendrá el Id. 2.1. 

Asimismo, en el caso de que una actividad o tarea de segundo nivel sea, a su vez, subdivida, será 
identificada con tres dígitos.  
b) Quién: Es la unidad administrativa responsable de la acción.  
c) Actividades y Tareas. Qué y Cómo: Describe la acción que se emprende, de manera sintética y 
descriptiva y del modo en el que se lleva a cabo. En el caso de que la actividad suponga el traslado de 
información a otro agente o instancia, se hará constar así, identificándolo con claridad.  
d) Cuando: Puede referirse a dos elementos diferentes:  

• El plazo existente para la realización de una determinada actividad o tarea o, en otras 
palabras, el momento en el que es necesario llevarla a cabo o cuando es necesario que haya 
finalizado. 

• Las condiciones en las que esa actividad o tarea ha de tener lugar.  
e) Anexos y soportes documentales/Pista de Auditoría Nivel 1: En este apartado se ha incluido 
cualquier elemento tangible que sea utilizado en la realización de la acción y que cuente con una 
extensión suficiente como para dar lugar a un anexo separado. Puede tratarse de modelos o plantillas de 
documentos, puede ser su contenido mínimo o un índice que pueda ser utilizado como modelo. En los 
casos en los que ha sido posible, se asocia el anexo de que se trate con la actividad o tarea específica 
con la que se encuentran relacionados. En algunas ocasiones se ha incluido también la mención al 
producto de la acción, cuando cumple la citada condición de tangibilidad. 
De igual manera, dentro de esta columna se han destacado en color amarillo aquellos elementos o 
conjuntos documentales que los beneficiarios u organismos colaboradores (en tanto ejecutores del 
gasto público cofinanciado) deberán adjuntar al expediente de las operaciones en ejecución, a través 
del correspondiente archivo digital asociado. La realización de dicha tarea supone un elemento 
fundamental de cara a conformar de una manera óptima la pista de auditoría a la que se refiere el Art. 15 
del Reglamento (CE) nº 1828/2006, ya que los beneficiarios/organismos colaboradores son responsables 
de aportar la mayor parte de los elementos de información que fundamentan el sistema de verificación 
implementado por la Dirección General de Presupuestos y Planificación Económica. La no introducción en 
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el sistema digital de la documentación requerida (expuesta en el presente manual en las celdas 
coloreadas en amarillo) puede suponer la ruptura de la pista de auditoría necesaria para la aprobación de 
las operaciones, por lo que este aspecto deberá ser tenido en cuenta por los beneficiarios/organismos 
colaboradores.  

2.5.2.4 Normativa aplicable 

 
Hace referencia a la norma de aplicación específica al caso de que se trate. En el caso de existir más de 
una referencia, el criterio de ordenación habitual ha sido ir de lo particular a lo general, de manera que se 
facilite el eventual análisis. 
En el caso concreto de normativa comunitaria, se han excluido las referencias normativas que son de 
aplicación a todos o la mayor parte de los procesos y procedimientos incluidos, con el fin de no generar 
fichas excesivamente voluminosas. La base normativa general vendrá recogida en el Anexo 6.2.  
Sin embargo, al contrario de la normativa comunitaria, se ha optado por incluir todas las referencias 
normativas nacional y regional aplicable, aunque este hecho haya supuesto su reiteración, con el fin de 
favorecer la autonomía de utilización de cada una de ellas.  

2.5.2.5 Observaciones 

 
En algunos de los procesos se ha entendido necesario efectuar observaciones adicionales para 
caracterizarlo de manera más precisa o para establecer determinadas peculiaridades. En estos casos, esa 
información se ha incluido en este apartado.  
También se ha incluido información referida a los anexos y soportes documentales de algunos de los 
procesos, e información sobre los productos elaborados, cuando la extensión de esta información no 
parecía requerir la elaboración de un anexo independiente. 

2.5.3 Diagramación 

2.5.3.1 Descripción del sistema utilizado 
Cada uno de los procedimientos se resume gráficamente en un diagrama de flujo o flujograma. Éste 
permite una rápida lectura sumamente útil y visual del procedimiento completo, así como de su relación 
con el resto de procedimientos. En el caso de procedimientos muy extensos el flujograma prescinde de 
algunos pasos, de manera que permite una visión global. Los sujetos del procedimiento aparecen en el 
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flujograma en forma de acrónimos, que aunque son intuitivos, quedan recogidos en el Glosario de 
acrónimos situado en el capítulo de Anexos. 
El espacio disponible para la diagramación se ha dividido en dos columnas o bloques, con el fin de 
incrementar la capacidad de representación en una única página. Asimismo, cada uno de estos bloques 
cuenta con dos partes diferenciadas: 

2.5.3.2 Elementos Utilizados en la Diagramación 
Con el fin de facilitar la utilización del manual se ha utilizado uno de los sistemas de diagramación más 
habituales5. En este sentido, se incluye una leyenda en la que se indica el significado de los elementos 
utilizados. 
 
 
 
 
 

Ilustración 2: Símbolos Más Utilizados6

Punto inicial/f inal del
proceso

Actividad o tarea

Decisión

Documento

Conjunto de 
Documentos

Conector dentro de la 
página

Conector entre páginas

Archivo

Base de datos

Dirección del flujo

 
 

2.5.3.3 Sistema de actualización 
Uno de los requisitos fundamentales de cualquier manual de normas y procedimientos es que sea 
actualizable. En este caso ha primado la facilidad de adaptación, especialmente en lo que se refiere a su 
capítulo principal, ocupado por las fichas de procesos y procedimientos, así como sus anexos, 

                                                 
5 Código ANSI (American Nacional Estándar Institute). 
6 Adaptado de “Trabajando con los procesos: Guía para la Gestión por Procesos”. Junta de Castilla y León, 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial. 2004 
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principalmente el normativo, puesto que son los dos bloques en los que se prevé que los cambios serán 
mayores.  
El presente Manual se presenta en una carpeta, lo que supone que cuando sea necesario actualizar la 
ficha de un procedimiento, bastará con sustituir una por otra. A ello contribuye el sistema de numeración 
utilizado, que no es secuencial, sino que únicamente relaciona cada ficha consigo misma. De este modo, 
las sucesivas ampliaciones y /o adaptaciones no producirán saltos en la numeración, lo que podría 
generar confusión respecto a la posible ausencia de alguna de las fichas. 
Las fichas que hayan sido sustituidas serán archivadas, dado que cabe la posibilidad de que 
posteriormente pueda ser necesario consultar su contenido. Con el fin de facilitar su búsqueda se ha 
incluido en el pie de página de cada ficha la siguiente información: 

◙ El número de la ficha que queda obsoleta 
◙ Espacio para consignar la fecha en la que esa ficha se incorpora al Manual y el número de 

aquella a la que sustituye.  
◙ Espacio para consignar la fecha en la que esa ficha fue sustituida en el Manual y el número de 

aquella a la que sustituyó.  
 

 
En este sentido, el sistema más sencillo será conservar las fichas que ya hayan sido sustituidas 
ordenadas de menor a mayor según el número “intransferible”. De este modo, si existe la necesidad de 
conocer en qué momento se modificó un procedimiento, o los pasos con los que contaba, en la ficha 
actual contenida en el Manual se contará con información suficiente para saber exactamente dónde 
buscar.  
Por último, se recomienda que las adaptaciones derivadas de los cambios eventuales de los procesos o 
procedimientos se realicen de manera centralizada en un único punto, de manera que no coexistan 
versiones diferentes del Manual7.  

2.6 Fichas de procedimientos 
 
A continuación, se muestra el modelo utilizado como base para la elaboración de las 
fichas de procedimiento que se contienen a continuación de este apartado;  
 
Ilustración 3: Modelo de ficha utilizado en este manual 
 

                                                 
7 Podrán existir versiones diferentes si los beneficiarios deciden adaptar el contenido de las fichas a su caso 
particular, pero ello no debería afectar en ningún caso a la secuencia del procedimiento que se deriva de las 
exigencias normativas, que debería ser la misma en todos los casos.  
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MAPA DE PROCEDIMIENTOS 
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CT- PRO

CT- PEC

CT- TEE

CONTRATOS

CT- TPR

CT- TPN

CT- TLA

CT- EPO

CT- EPS CT- RCOCT- MCF

CT- EPSU

CT- APC

CT- TDC

CT- TSE

CT- SME

SA-ABR SA-CAS SA-ICA SA-GSJ SA-AGP SA-RPI

SISTEMA DE AYUDAS

EG-EMP

ENCOMIENDA DE GESTIÓN

CV-RCV

CONVENIOS

CV-TRC EG-JPE



FICHAS DE CONTRATACION PUBLICA 
 



Denominación Actuaciones Preparatorias de un Contrato de Obras Unidad responsable Órgano de contratación Código CT-PRO 
 

Objeto del proceso 
Conjunto de actividades encaminadas a elaborar y desarrollar los documentos que constituyen la base documental de un procedimiento de contratación dado. 
 
Alcance y limitaciones 
Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que responda a 
las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto (Art. 6 LCSP) 
La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. En el supuesto de 
adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de ésta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación (Art. 105 LCSP). 
La contratación conjunta de la elaboración de proyecto y la ejecución de las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y sólo podrá efectuarse en los siguientes supuestos, cuya concurrencia deberá 
justificarse debidamente en el expediente:  

a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario a los estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de ejecución de la obra. 
b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas.  

En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por la administración y entidad contratante del correspondiente anteproyecto o documento similar y solo, cuando por causas 
justificadas fuera conveniente al interés público, podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.  
El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación y replanteo. (Art. 108 LCSP) (O1) 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de Contratación Elabora el Proyecto de Obras (O2) (Art. 105 y ss. LCSP) que definirá el objeto del contrato  
(O3)  Proyecto de Obras (O4) 

2  Tramitación de los requisitos medioambientales que deberá cumplir el proyecto respecto a 
lo establecido en la normativa nacional y comunitaria  

Declaración de Impacto Ambiental 
 
Declaración de no afectación de Red 
Natura 2000 

3  
Solicita a la Oficina de Supervisión de Proyectos (OSP) un informe que verifique que en la 
redacción del proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter 
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación (Art. 109 
LCSP) 

Carácter Preceptivo: Antes de 
la aprobación del proyecto, 
cuando la cuantía del contrato 
sea igual o superior a 350.000 
euros 
 
 
Además, en proyectos de 
cuantía inferior a la señalada 
que afecten a la estabilidad, 
seguridad o estanqueidad de la 
obra, incluso en contratos 
menores (Art. 95 LCSP) 

 

Nº de ficha: 1  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Carácter Facultativo: proyectos 
de cuantía inferior a 350.000 
euros 

4 Oficina de Supervisión de 
Proyectos Verifica y elabora el Informe de Supervisión (O5)  

Plazo máximo de un mes, salvo 
que por las características del 
proyecto se requiera otro 
mayor, contado a partir de la 
recepción del proyecto (Art. 
136.4 RGLCAP) 

Informe de Supervisión del Proyecto 

5.1  - Si el informe es desfavorable, lo rechaza y lo devuelve al órgano emisor para la 
elaboración de un nuevo borrador   

5.1.1 Órgano de Contratación o Comienza de nuevo el proceso   

5.2 Oficina de Supervisión de 
Proyectos 

- Si el informe es favorable, lo remite al Órgano de contratación para su 
aprobación   

6 Órgano de Contratación (O6) Aprueba el Proyecto de Obras  Resolución de aprobación del expediente 
de contratación 

7  

Aprobado el proyecto y de forma previa a la tramitación del expediente de contratación de 
la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo (O7), que posteriormente se 
incorporará al expediente  
(Sigue en ficha CT-PEC) 

 
Acta de replanteo previo 
 
Acta de disponibilidad de los terrenos 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha, y modificaciones posteriores (en adelante, TRLHCLM) 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 

Nº de ficha: 1  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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2008) 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

 

 
Observaciones 
(O1) En los casos a los que se refiere este artículo, la iniciación del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijarán el importe estimado máximo que el futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se 

procederá a la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la 
proposición seleccionada, circunstancias que serán recogidas en el correspondiente PCAP.  
Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidráulicas o de transporte cuya entidad o complejidad no permita establecer el importe estimativo de la realización de 
las obras, la previsión del precio máximo a que se refiere el apartado anterior se limitará exclusivamente al proyecto (Art. 108 LCSP) 

(O2) Cuando en una obra concurran especiales circunstancias determinadas por su magnitud, complejidad o largo plazo de ejecución podrá acordarse por el órgano de contratación la redacción de un estudio 
informativo o un anteproyecto de la misma, con el alcance y contenido que se establezca en el propio acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 122 del RGLCAP (Art. 121 RGLCAP) 

(O3) A los efectos de elaboración de los proyectos, se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes (Art. 106 LCSP): 
- Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación 
- Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación 
- Obras de conservación y mantenimiento 
- Obras de demolición 

(O4) Los proyectos de obras deberán comprender (Art. 107.1 LCSP): 
- Memoria, en la que se describa el objeto de las obras, recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los 

factores de todo orden a tener en cuenta.  
- Planos de conjunto y de detalle 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 
- Presupuesto y, en su caso, estado de mediciones 
- Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo 
- Referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra 
- Estudio de seguridad y salud 
- Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter general o reglamentario 

Además, salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos 
necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato (Art. 107.3 LCSP) 
No obstante, el apartado 2 del Art. 107 contempla la posibilidad de reducir su contenido.  
En el caso de contratos menores de obras (los de importe inferior a 50.000 €, Art. 122.3 LCSP), deberá incorporarse al expediente “el presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba existir el proyecto cuando 
las normas específicas así lo requieran” (Art. 95.2 LCSP) 

(O5) Las oficinas o unidades de supervisión harán declaración expresa en sus informes de que el estudio informativo, anteproyecto o proyecto, cuya aprobación o modificación propone, reúne cuantos requisitos son 
exigidos por la Ley y el Reglamento, declaración que será recogida en la resolución de aprobación. El informe habrá de incorporarse al expediente respectivo como documento integrante del mismo(Art. 136 
RGLCAP) 

Nº de ficha: 1  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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(O6) Salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica (Art. 105.1 LCSP) 
(O7) El replanteo consiste en comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuran en el 

proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. El replanteo será requisito indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos. No obstante, como excepción, en la tramitación de los 
expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de 
aquéllos deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación. (Art. 110 LCSP).  

 
 

 

Nº de ficha: 1  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Nº de ficha: 1  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Objeto del proceso 
Conjunto de actividades encaminadas a elaborar y desarrollar los documentos que constituyen la base documental de un procedimiento de contratación dado. 
 
Alcance y limitaciones 

Son contratos de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un período determinado en función de la 
duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de 
obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda (Art. 11 LCSP): 

- La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión. 
- La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. 
- La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que 

las existentes en el mercado. 
- Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. 

Sólo podrán celebrarse este tipo de contratos cuando previamente se haya puesto de manifiesto que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de finalidades públicas. 
Con carácter previo a la iniciación del expediente de contratación la Administración contratante deberá elaborar un documento de evaluación en que se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad 
del contrato, la Administración no está en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer los mecanismos jurídicos 
y financieros para llevar a cabo el contrato, y se efectúe un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que justifique en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de 
eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de contratación (Art. 118.1 LCSP) 
Características: el órgano de contratación será Administración Pública; es siempre un contrato administrativo y siempre sujeto a regulación armonizada. 
Adjudicación: por regla general será procedimiento de diálogo competitivo; no obstante, excepcionalmente se llevará a cabo a través del procedimiento negociado con publicidad. 

 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano colegiado de 
expertos (O1) Elabora un documento de evaluación. (O2)  Documento de evaluación previa 

2 Órgano de Contratación 

A la vista de los resultados de la evaluación elabora un programa  funcional que contendrá 
los elementos básicos que informarán el diálogo con los contratistas y que se incluirá en el 
documento descriptivo del contrato. (O3) 
 
(Sigue en Ficha CT-PEC) 

 Programa funcional 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Nº de ficha: 2  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1) En los expedientes que se tramiten para la celebración de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, corresponderá a la Mesa especial del diálogo competitivo la elaboración del 

documento de evaluación previa (Art. 296.2 LCSP) 
(O2) La evaluación podrá realizarse de forma sucinta si concurren razones de urgencia no imputables a la Administración contratante que aconsejen utilizar el contrato de colaboración entre el sector público y el 

sector privado para atender las necesidades públicas (Art. 118.2 LCSP) 
(O3)   Particularmente, se identificará en el programa funcional (Art. 119 LCSP): 

- La naturaleza y dimensión de las necesidades a satisfacer; 
- Los elementos jurídicos, técnicos o económicos mínimos que deben incluir necesariamente las ofertas para ser admitidas al diálogo competitivo y,  
- Los criterios de adjudicación del contrato. 

 
 

 

Nº de ficha: 2  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Objeto del proceso 
Todo contrato estará precedido por la tramitación de un expediente de contratación, que estará integrado por una serie de documentos y en el que se justificará la necesidad o conveniencia de las prestaciones para 
la satisfacción de los fines públicos. 
 
Alcance y limitaciones 
La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, clasifica los contratos en base a tres criterios: 
Entidad contratante: contratos administrativos o privados (si lo celebran entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de administración pública, excepto los celebrados por una 
administración pública que tengan por objeto servicios comprendidos en la categoría 6 del anexo II, la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo, y 
la suscripción de revistas , publicaciones periódicas y bases de datos, así como cualesquiera otros contratos distintos de los contemplados en el apartado 1 del artículo 19 LCSP) 
Objeto: contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado (Arts. 5 a 12 LCSP) 
Grado de sometimiento a las directrices europeas: 

- Contratos sujetos a regulación armonizada (CSRA): Arts. 13 a 17 LCSP (O1) 
- Contratos no sujetos a regulación armonizada (CnoSRA) (O2) 

Las fichas relativas al procedimiento de licitación y adjudicación atenderán a esta última clasificación.  
Las fichas de ejecución y pago distinguirán los contratos en función de su objeto, si bien sólo se desarrollarán los de uso más generalizado.  
En cuanto a la tramitación del expediente de contratación puede ser ordinaria, urgente, de emergencia o anticipada. Además cabe la posibilidad de celebrar contratos menores. Con carácter general, se utiliza la 
tramitación ordinaria, salvo indicación expresa recogida en el propio expediente que dará lugar a la tramitación excepcional que se describirá en su correspondiente ficha. Asimismo, los contratos menores son objeto 
de una ficha independiente. 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1  Órgano Gestor(O4) 

Da inicio al expediente de contratación justificando la necesidad del contrato en los 
términos previstos en el Art. 22 LCSP (O5) 
El expediente además contendrá: 

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) (O6) 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) (O7) 
- El plazo de duración del contrato y, cuando esté prevista, su posible prórroga y 

alcance. 

(O8) Informe razonado del órgano gestor 
 
Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares informado 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito 
por el Servicio promotor de la contratación 
(O9) 

2  Remite el expediente al Servicio Jurídico y al Servicio de Contabilidad.    
3 Servicio Jurídico Analiza el expediente:    

4.1  - Si se adecúa a la legislación aplicable, elabora un informe jurídico que devuelve 
al órgano de contratación con sus observaciones  Informe del Servicio Jurídico sobre el 

expediente de contratación 

4.2  - Si no se adecúa, lo rechaza y lo devuelve a la unidad gestora para la 
elaboración de un nuevo borrador comenzando de nuevo el proceso   

Nº de ficha: 3  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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5 Servicio de Contabilidad Elabora un certificado por el que garantiza la existencia de crédito adecuado y suficiente 
(Art. 106-108 TRLHCLM) y lo devuelve al órgano de contratación (O10)  

Documento contable “R” 
Documento contable “A” 
SAP 

6 Órgano de Contratación Remite la documentación validada del expediente a la Intervención   

7  Intervención Fiscaliza previamente el expediente en relación con la normativa fiscal regional y nacional 
aplicable 

Una vez efectuada la propuesta 
de aprobación del expediente y 
del gasto 

 

8.1  - Si se adecúa realiza la fiscalización favorable del expediente y de la autorización 
del gasto.  Informe de fiscalización favorable 

8.2  
- Si no se adecúa, fiscaliza desfavorablemente, devolviendo el borrador al órgano 

gestor para la elaboración de un nuevo borrador, comenzando de nuevo el 
proceso 

  

9 Órgano de Contratación o 
Consejo de gobierno (O11) 

Aprueba el expediente y el gasto (O12) 
Supone la apertura del procedimiento de adjudicación 

 Resolución de aprobación del inicio del 
expediente de contratación 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha, y modificaciones posteriores (en adelante, TRLHCLM) 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1) Según la Exposición de Motivos de la LCSP son contratos sujetos a regulación armonizada “los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las 

directrices europeas (Directiva 2004/18/CE). Por tanto, se definen en base a tres criterios: 
La Entidad contratante: la entidad que los celebre deberá tener la consideración de poder adjudicador. En caso contrario no podrá calificarse de contrato sujeto aunque se cumplan los demás criterios.  

Nº de ficha: 3  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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- El tipo de contrato: serán contratos sujetos a regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, concesión de obras 
públicas, suministro y servicios (cat. 1 a 16 del anexo II de la LCSP), cuando superen determinadas cuantías.  

- La cuantía del contrato: el valor estimado de los mismos conforme a las reglas que establece el artículo 76 LCSP (sin incluir el IVA) que debe ser igual o superior a (a partir del 1 de enero de 2008):  
a) Obras y concesiones de obras públicas. 5.150.000 euros 
b) Suministros y servicios: 206.000 euros 
c) Subvencionados: 5.150.000 euros (obras) o 206.000 euros (servicios) 

(O2) Contratos no sujetos a regulación armonizada serán los siguientes: 
- Los previstos en el Art. 13.2 LCSP, cualquiera que sea su valor estimado.  
- Los contratos de servicios, categorías 17 a 27 del Anexo II.  
- Contratos de obras, suministros y servicios de las categorías 1 a 16 cuando no superen las cuantías determinadas en la Directiva 2004/18/CE.  

(O3) Los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato al que corresponda supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan (Art. 41 LCSP). 

        Los órganos de contratación difundirán a través de Internet su perfil de contratante (Art. 42 LCSP). 
(O4) Se denomina “Órgano gestor” a la unidad administrativa encargada de la preparación de los contratos. 
(O5) Debe determinar con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (Art. 22  

LCSP). 
El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del Art. 74 acerca de la eventual división en lotes a efectos de licitación y adjudicación (Art. 
93.3   LCSP) 

(O6) Los PCAP serán redactados por el servicio competente (Art. 67.2 RGLCAP) y su aprobación corresponderá al Órgano de contratación (art. 99 LCSP). Deberán aprobarse previamente a la autorización del 
gasto, o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación provisional.  

        Los PCAP incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo. En el caso 
de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.  

(O7) El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato o, de no existir ésta, antes de su adjudicación provisional, 
los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada 
contrato establece la presente Ley (Art. 100 LCSP).  

        Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, 
aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse suficientemente 
esta circunstancia (Art. 101.1 LCSP). 

(O8) En el caso del contrato de obras, viene de la ficha CT-PRO 
(O9) En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el diálogo competitivo los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento 

descriptivo a que hace referencia el Art. 165.1 (Art. 93.3 LCSP) 
(O10) En los contratos cuya financiación se haya realizado con aportaciones de distintas procedencias deberá acreditarse en el expediente la plena disponibilidad de todas ellas y el orden de su abono, con inclusión 

de una garantía para su efectividad (Art. 93.5 LCSP)  

Nº de ficha: 3  
 

Sustituye el día: 
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(O11) En el caso de que supere el límite monetario de gestión, el órgano de contratación deberá remitirlo al Consejo de Gobierno para su aprobación.   
(O12) La Resolución por la que se aprueba el expediente de contratación comprenderá también la aprobación del gasto, salvo supuesto excepcional previsto en el Art. 134.3 a) o que las normas de  

desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario. 
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Flujograma 
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Objeto del proceso 
Acelerar el proceso de contratación cuando circunstancias internas o externas así lo aconsejen. 
 
Alcance y limitaciones 
La forma de tramitación de los expedientes de contratación puede ser ordinaria, urgente, de emergencia o anticipada. Con carácter general, se utiliza la tramitación ordinaria, salvo indicación expresa recogida en 
el propio expediente, que dará lugar a la tramitación excepcional que aquí se describe. 

- Tramitación urgente: podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso 
acelerar por razones de interés público (Art. 96 LCSP). El procedimiento es similar a la tramitación ordinaria, sólo que cuenta con el carácter preferente a la hora de emitir informes de tramitación previa, 
por lo que existen plazos máximos definidos.  

- Tramitación de emergencia: podrá acudirse a este régimen excepcional cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 
supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional (Art. 97 LCSP). En este caso el Órgano de Contratación puede ordenar la ejecución de las actuaciones necesarias para 
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida sin obligación de tramitar el expediente administrativo y sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP, incluso 
el de existencia de crédito suficiente (O1). 

- Tramitación anticipada: consiste en el comienzo de la tramitación de los expedientes de contratación en el ejercicio anterior al inicio de la ejecución del contrato. Conforme al Art. 94.2 LCSP “Los 
expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aún cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba 
iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a 
esta Ley” (O2) 

En la presente ficha se describe la tramitación urgente y la tramitación de emergencia. 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  
Tramitación Urgente 

1.1 Órgano de contratación 
competente 

Elabora una declaración de urgencia motivada y lo remite a los órganos 
administrativos, fiscalizadores y asesores que deben participar en la tramitación previa.  Declaración de urgencia 

1.2 

Órgano Gestor 
Servicio Jurídico 
Servicio de Contabilidad 
Intervención 

Emiten sus respectivos informes y lo devuelven al Órgano de Contratación 
Plazo de 5 días. En casos 
excepcionales el plazo podrá 
prorrogarse hasta un máximo 
de 10 días.  

Informe Órgano Gestor 
Informe Servicio Jurídico 
Informe de Contabilidad 
Informe de fiscalización favorable 

1.3 Órgano de contratación 
competente Abre el procedimiento de adjudicación 

Los plazos de licitación y 
adjudicación del contrato se 
reducen a la mitad. salvo el 
plazo de 15 días establecido 
en el párrafo primero del Art. 
135.4 como período de espera 
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antes de la elevación a 
definitiva de la adjudicación 
provisional, que quedará 
reducido a 10 días. (O3) 

1.4  Contratista
Da comienzo a la ejecución del contrato una vez adjudicado, aunque no se haya 
procedido a su formalización, siempre que se haya constituido la garantía definitiva 
correspondiente 

En los 15 días hábiles 
siguientes a la notificación de 
la adjudicación definitiva. (O4) 

 

Tramitación de Emergencia 

2.1 Órgano de Contratación 
competente. 

En caso de emergencia, contrata libremente y ordena la ejecución de las actuaciones 
necesarias para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad 
sobrevenida. 

 Acuerdo inicio actuaciones 

2.2 Órgano de Contratación 
competente. 

Elabora la documentación relativa a la justificación técnica y jurídica del carácter de 
emergencia de dichas  actuaciones, lo acompaña de la oportuna retención de crédito y 
lo remite al Consejo de Gobierno  

Remisión en un plazo máximo 
de 60 días 

Retención de crédito y borrador de 
Acuerdo. 

2.3.1 Consejo de Gobierno Analiza la información, aprueba su tramitación y la remite al órgano competente.  Acuerdo Declaración de Emergencia 

2.3.2 Organismo Autónomo
correspondiente   

 Concede la autorización para el libramiento de fondos, con carácter de “a justificar” y lo 
remite al órgano competente.  Acuerdo de retención de crédito  

2.4 Órgano de Contratación 
competente 

Recibe la notificación de ambas actuaciones y, ejecutadas las actuaciones objeto de 
este régimen excepcional (O5), las remite al Servicio Jurídico y a la Intervención.    

2.5 Servicio Jurídico  
Intervención  Emiten sus respectivos informes y lo devuelven al órgano de contratación.  Informe Servicio Jurídico 

Informe fiscalización favorable 
2.6 Órgano de Contratación  Aprueba las actuaciones y el gasto (O6).    

 
Normativa aplicable 
 Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el Capítulo 
IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la concesión y el 
contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP).(BOE 26 de Octubre de 2001) en lo que no se oponga a 
la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005 que corrige 
la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005 por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 2008). Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
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umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
 (O1)   El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito. 
 (O2)  Las actuaciones preparatorias a la adjudicación del contrato quedan, en todo caso, pendientes del cumplimiento de una condición suspensiva, la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto 

del ejercicio en el que el contrato va a comenzar a ejecutarse. 
(O3)   Cuando se trate de procedimientos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, esta reducción no afectará a los plazos establecidos en los artículos 142 y 143 LCSP. 
           En los procedimientos restringidos y en los negociados en los que, conforme a lo previsto en el Art. 161.1, proceda la publicación de un anuncio de la licitación, el plazo para la presentación de solicitudes de 

participación podrá reducirse hasta 15 días contados desde el envío del anuncio de licitación, o hasta 10, si este envío se efectúa por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y el plazo para facilitar la 
información suplementaria a que se refiere el Art. 150.4 se reducirá a 4 días. En el procedimiento restringido, el plazo para la presentación de proposiciones previsto en el Art. 151.1 podrá reducirse hasta 10 
días a partir de la fecha de envío de la invitación para presentar ofertas.(Art. 96.2 b) LCSP) 

(O4)  Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente 
resolución motivada. (Art. 96.2 d) LCSP) 

(O5)   El plazo de inicio de ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 1 mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a) del Art. 97.1 LCSP. Si se excediese este plazo, la contratación 
de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. 

(O6)  Las restantes actuaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria 
regulada en la LCSP. (Art. 97.2 LCSP) 
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Objeto del proceso 
Asignación a la entidad externa que presente la oferta más ventajosa de la provisión de bienes o servicios para utilización o disfrute de la Administración Pública.  
 
Alcance y limitaciones 
El Art. 122.2 LCSP establece cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo (O2). 

- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición (Art. 141 LCSP) 
- En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a solicitud de los mismos y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación 

(Art. 146 LCSP) 
- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones 

del contrato con uno o varios de ellos (Art. 153 LCSP). La Ley configura dos tipos de procedimiento negociado: con publicidad y sin publicidad.  
- En el diálogo competitivo el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de 

satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta (Art. 163.1 LCSP) 
Además se establece un procedimiento específico para la adjudicación de los concursos de proyectos (Art. 168 a 172 LCSP) 
A efectos de la adjudicación del contrato el Art. 132 LCSP introduce la denominada subasta electrónica.  
La Ley establece tres nuevas figuras para la mejora de la gestión de la contratación: 

- Acuerdo Marco: por razones de economía y eficiencia se podrá celebrar un acuerdo para establecer las condiciones de determinados contratos de obras, suministros o asistencia con una o varias 
empresas.  

- Sistema dinámico de compra: podrá articularse para la contratación de obras, suministros y servicios de uso corriente y por un máximo de cuatro años.  
- Centrales de contratación: podrán crearse centrales de contratación para la contratación de obras, suministros y servicios.  

Los criterios de adjudicación del contrato serán:  
- El precio ofertado: se empleará como criterio de adjudicación con carácter exclusivo, cuando constituya el único elemento determinante.  
- La oferta más ventajosa: se determinará en función de la utilización de criterios vinculados al objeto del contrato como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la 

utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o la entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de las 
exigencias sociales que respondan a necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la 
disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.  

En la presente ficha se describe únicamente el procedimiento generalmente más utilizado, el procedimiento abierto. El resto de procedimientos darán lugar cada uno a una ficha independiente.  
El procedimiento de contratación puede iniciarse por varias vías, de las cuales la más común será de oficio por el órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de una orden superior, a petición 
razonada por otros órganos o por denuncia (Art. 73 RGLCAP).  
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Descripción 
Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de contratación 

(viene de CT-PEC) 
Elabora y remite el anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
(O3), al Boletín Oficial del Estado (BOE) y al Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), 
además de publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante (O4).  
La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la información 
previa y para la presentación de ofertas.  

Cuando el valor estimado del 
contrato, excluido el IVA, sea 
igual o superior a:  
• 5.150.000 euros: obras y 

concesiones de obras 
públicas 

• 133.000: suministros y 
servicios 

Anuncio de licitación en DOCM 
Anuncio de licitación en DOUE 
Anuncio de licitación en BOE 
(O5) 

2 Licitadores Presentan sus ofertas por los medios establecidos 

Plazo de presentación de 
ofertas: 52 días desde el envío 
del anuncio a la Comisión 
Europea (podrá reducirse en 5 
días si el acceso a los pliegos 
se ofrece por medios 
electrónicos) (O6) 

 

3 Registro Realiza la recepción de las ofertas y las remite a la Mesa de Contratación  Certificado de la Oficina de Registro 

4 Mesa de Contratación (O7) 
Realiza la admisión de los licitadores, para lo que acuerda la apertura de los sobres con la 
documentación que debe acompañar a las proposiciones, calificando previamente la 
documentación a que se refiere el Art. 130 LCSP y abre el plazo para la subsanación de 
errores.  

Plazo subsanaciones no 
superior a 10 días desde la 
recepción de las ofertas 

 

5 Licitadores Aportan la documentación necesaria para la subsanación de errores Plazo no superior a 3 días 
hábiles (Art. 81.2 RGLCAP)  

6 Mesa de Contratación 
Determina las empresas que se ajustan a los criterios de selección que se han fijado en 
los PCAP, realizando un pronunciamiento sobre los admitidos a licitación, los rechazados 
y las causas de rechazo.  

 Acta de Calificación  

7  Procede a la apertura de las proposiciones técnicas y económicas 
En el plazo de un mes desde la 
fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas (Art. 
144.1 LCSP) (O8) 

Acta de Apertura de sobres de 
documentación 
 
Actas de apertura de ofertas económicas 

8  
Examina las proposiciones, formulando propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 
selección del adjudicatario. (O9) 

 

Informe de valoración técnica sobre ofertas 
(caso adjudicación criterio ofertas más 
ventajosa) 
 
Acta de propuesta de Adjudicación 

9 Órgano de Contratación Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios 
que se hayan establecido.   
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Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

10  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, notifica la resolución de adjudicación a los licitadores y la 
publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

 Criterio precio: plazo 
máximo 15 días a contar 
desde siguiente a apertura 
proposiciones. 

 Criterio oferta más 
ventajosa: plazo máximo 2 
meses a contar desde la 
apertura de las 
proposiciones (salvo PCAP 
establezca otra cosa) (O10) 

Resolución de la adjudicación provisional 

11 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su caso, 
sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía 

14.1 Órgano de Contratación Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 15 
días hábiles desde el siguiente 
al que se publique la 
adjudicación provisional. (O11) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O12) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación  

14.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para presentar 
la documentación 

  

15  Publica el anuncio de adjudicación en DOUE, DOCM, BOE y en el perfil de contratante 
(O13) 

Plazo envío al DOUE: no 
superior a 48 días a contar 
desde adjudicación definitiva.  

Publicación de la adjudicación 

14 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
15 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

16 Órgano de Contratación y 
adjudicatario Formalizan el contrato (O14) 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la notificación 
de la adjudicación definitiva. 

Contrato firmado y registrado (O15) 
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Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha, y modificaciones posteriores (en adelante, TRLHCLM) 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1) Según la Exposición de Motivos de la LCSP son contratos sujetos a regulación armonizada “los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las 

directrices europeas (Directiva 2004/18/CE). Por tanto, se definen en base a tres criterios: 
La Entidad contratante: la entidad que los celebre deberá tener la consideración de poder adjudicador. En caso contrario no podrá calificarse de contrato sujeto aunque se cumplan los demás criterios.  

- El tipo de contrato: serán contratos sujetos a regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, concesión de obras 
públicas, suministro y servicios (cat. 1 a 16 del anexo II de la LCSP), cuando superen determinadas cuantías.  

- La cuantía del contrato: el valor estimado de los mismos conforme a las reglas que establece el artículo 76 LCSP (sin incluir el IVA) que debe ser igual o superior a (a partir del 1 de enero de 2008):  
a) Obras y concesiones de obras públicas. 5.150.000 euros 
b) Suministros y servicios: 133.000 euros 
c) Subvencionados: 5.150.000 euros (obras) o 206.000 euros (servicios) 

(O2) La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los Arts. 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el 
procedimiento negociado, así como en los casos previstos en el Art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo (Art. 122.2 LCSP) 

(O3) El envío del anuncio al DOUE deberá preceder a cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de 
contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrá contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio (art. 126 LCSP) 

(O4) La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas web institucionales, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación (art. 42 LCSP) 
(O5) Además el órgano de contratación podrá publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer los datos en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que tengan proyectado 

adjudicar en los 12 meses siguientes a que se refiere el Art. 125 LCSP 
(O6) Los plazos señalados podrán reducirse en 7 días cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse a la de 5 días prevista en el 
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inciso final del primer párrafo del Art. 143.1 LCSP.  
        Además, cabe una posible prórroga de los plazos: cuando los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los 

plazos fijados o cuando las ofertas solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta in situ de la documentación que se adjunte al pliego los plazos para la recepción de 
ofertas se prorrogarán de forma que todos los interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas (Art. 142.3 LCSP) 

(O7) La Mesa de contratación es el órgano colegiado que tiene por misión asistir al órgano de contratación mediante la tramitación del procedimiento licitatorio, encaminado a seleccionar a un licitador, y a la 
elevación al órgano de contratación de la correspondiente propuesta de adjudicación.  

Intervención de la Mesa de Contratación (Art. 295 LCSP):  
- Obligatoria: en los procedimientos abiertos y restringidos, y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el Art. 161.1 (excepto cuando la competencia corresponda a una Junta de 

Contratación). 
- Potestativa: en los procedimientos negociados sin publicidad.  

La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.  
(O8) En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.  
(O9) Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego (Art. 144.1 2º párrafo LCSP) 
(O10) Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
         De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O11) Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O12) Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda 

de un mes.  
(O13) El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente (Art. 138.4 LCSP) 
(O14) Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

- Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Gobierno en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

- Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato.  
(O15) Contenido mínimo del contrato, salvo que ya se encuentren recogidas estas menciones en los pliegos (Art. 26 LCSP): 

- Identificación de las partes 
- Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato 
- Definición del objeto del contrato 
- Referencia a la legislación aplicable al contrato 
- Enumeración de los documentos que integran el contrato 
- El precio cierto, o el modo de determinarlo 
- La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórrogas que estuviesen previstas. 
- Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones 
- Condiciones de pago 
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- Supuestos en los que procede la resolución 
- Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio 
- Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista 
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Flujograma 
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Flujograma 
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Objeto del proceso 
Asignación a la entidad externa que presente la oferta más ventajosa de la provisión de bienes o servicios para utilización o disfrute de la Administración Pública.  
 
Alcance y limitaciones 
El Art. 122.2 LCSP establece cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo (O2). 

- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición (Art. 141 LCSP) 
- En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a solicitud de los mismos y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación 

(Art. 146 LCSP) 
- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones 

del contrato con uno o varios de ellos (Art. 153 LCSP). La Ley configura dos tipos de procedimiento negociado: con publicidad y sin publicidad.  
- En el diálogo competitivo el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de 

satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta (Art. 163.1 LCSP) 
Además se establece un procedimiento específico para la adjudicación de los concursos de proyectos (Art. 168 a 172 LCSP) 
A efectos de la adjudicación del contrato el Art. 132 LCSP introduce la denominada subasta electrónica.  
La Ley establece tres nuevas figuras para la mejora de la gestión de la contratación: 

- Acuerdo Marco: por razones de economía y eficiencia se podrá celebrar un acuerdo para establecer las condiciones de determinados contratos de obras, suministros o asistencia con una o varias 
empresas.  

- Sistema dinámico de compra: podrá articularse para la contratación de obras, suministros y servicios de uso corriente y por un máximo de cuatro años.  
- Centrales de contratación: podrán crearse centrales de contratación para la contratación de obras, suministros y servicios.  

Los criterios de adjudicación del contrato serán:  
- El precio ofertado: se empleará como criterio de adjudicación con carácter exclusivo, cuando constituya el único elemento determinante.  
- La oferta más ventajosa: se determinará en función de la utilización de criterios vinculados al objeto del contrato como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la 

utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o la entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de las 
exigencias sociales que respondan a necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la 
disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.  

En la presente ficha se describe únicamente el procedimiento generalmente más utilizado, el procedimiento abierto. El resto de procedimientos darán lugar cada uno a una ficha independiente.  
El procedimiento de contratación puede iniciarse por varias vías, de las cuales la más común será de oficio por el órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de una orden superior, a petición 
razonada por otros órganos o por denuncia (Art. 73 RGLCAP).  
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de contratación 
(viene de CT-PEC) 
Elabora y remite el anuncio de licitación al Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) 
(O3), además de publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante (O4).  

 Anuncio de licitación en DOCM 
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La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la información 
previa y para la presentación de ofertas.  

2 Licitadores Presentan sus ofertas por los medios establecidos 

Plazo no inferior a 15 días 
contados desde la publicación 
del anuncio del contrato  
En los contratos de obras y 
concesión de obras el plazo 
mínimo será de 26 días (Art. 
143.2 LCSP) 
(O5) 

 

3 Registro Realiza la recepción de las ofertas y las remite a la Mesa de Contratación  Certificado de la Oficina de Registro 

4 Mesa de Contratación (O6) 
Realiza la admisión de los licitadores, para lo que acuerda la apertura de los sobres con la 
documentación que debe acompañar a las proposiciones, calificando previamente la 
documentación a que se refiere el Art. 130 LCSP y abre el plazo para la subsanación de 
errores.  

Plazo subsanaciones no 
superior a 10 días desde la 
recepción de las ofertas 

 

5 Licitadores Aportan la documentación necesaria para la subsanación de errores Plazo no superior a 3 días 
hábiles (Art. 81.2 RGLCAP)  

6 Mesa de Contratación 
Determina las empresas que se ajustan a los criterios de selección que se han fijado en 
los PCAP, realizando un pronunciamiento sobre los admitidos a licitación, los rechazados 
y las causas de rechazo.  

 Acta de Calificación 

7  Procede a la apertura de las proposiciones técnicas y económicas 
En el plazo de un mes desde la 
fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas (Art. 
144.1 LCSP) (O7) 

Acta de Apertura de sobres de 
documentación 
 
Actas de apertura de ofertas económicas 

8  
Examina las proposiciones, formulando propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 
selección del adjudicatario. (O8) 

 

Informe de valoración técnica sobre ofertas 
(caso adjudicación criterio ofertas más 
ventajosa) 
 
Acta de propuesta de Adjudicación 

9 Órgano de Contratación 

Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios 
que se hayan establecido. 
 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

  

10  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, notifica la resolución de adjudicación a los licitadores y la 
publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

 Criterio precio: plazo 
máximo 15 días a contar 
desde siguiente a apertura 
proposiciones. 

Resolución adjudicación provisional 
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 Criterio oferta más 
ventajosa: plazo máximo 2 
meses a contar desde la 
apertura de las 
proposiciones (salvo PCAP 
establezca otra cosa) (O9) 

11 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su caso, 
sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía 

12.1 Órgano de Contratación 
Adjudica definitivamente el contrato y aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), notificando la adjudicación definitiva a los licitadores. 
 

No antes de que transcurran 15 
días hábiles desde el siguiente 
al que se publique la 
adjudicación provisional. (O10) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O11) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación  

12.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para presentar 
la documentación 

  

13  

Publica el anuncio de adjudicación en DOCM y en el perfil de contratante. (O12) 
En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 
y de cuantía igual o superior a 206.000 €, el órgano de contratación comunicará la 
adjudicación definitiva a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su 
publicación (Art. 138.3 LCSP) 

 Perfil de contratante: 
contratos de obras de 
importe superior a 50.000 € 
y resto  contratos de 
importe superior a 18.000 
€. 

 DOCM: siempre 

Publicación de la adjudicación 

14 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
15 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

16 Órgano de Contratación y 
adjudicatario Formalizan el contrato (O13) 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la notificación 
de la adjudicación definitiva. 

Contrato firmado y registrado (O14) 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 
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concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 
Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha, y modificaciones posteriores (en adelante, TRLHCLM) 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1) Contratos no sujetos a regulación armonizada: 

- Los previstos en el Art. 13.2 LCSP, cualquiera que sea su valor estimado 
- Los contratos de servicios, categorías 17 a 27 del Anexo II 
- Contratos de obras, suministros y servicios de las categorías 1 a 16 cuando no superen las cuantías determinadas en la Directiva 2004/18/CE: 

a) Obras y concesiones de obras: 5.150.000 euros 
b) Suministros y servicios: 133.000 euros 
c) Subvencionados: 5.150.000 euros (obras o 206.000 euros (servicios) 

(O2) La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los Arts. 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el 
procedimiento negociado, así como en los casos previstos en el Art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo (Art. 122.2 LCSP) 

(O3) Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente el procedimiento para la adjudicación podrá anunciarse, además, en el Diario Oficial de la Unión europea (DOUE) 
(O4) La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas web institucionales, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación (art. 42 LCSP) 
(O5) Cuando los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados o cuando las ofertas solamente 

puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta in situ de la documentación que se adjunte al pliego, los plazos para la recepción de ofertas se prorrogarán de forma que todos los 
interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas (Art. 142.3 LCSP) 

(O6) La Mesa de contratación es el órgano colegiado que tiene por misión asistir al órgano de contratación mediante la tramitación del procedimiento licitatorio, encaminado a seleccionar a un licitador, y a la 
elevación al órgano de contratación de la correspondiente propuesta de adjudicación.  

Intervención de la Mesa de Contratación (Art. 295 LCSP):  
- Obligatoria: en los procedimientos abiertos y restringidos, y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el Art. 161.1 (excepto cuando la competencia corresponda a una Junta de 

Contratación). 
- Potestativa: en los procedimientos negociados sin publicidad.  
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La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.  
(O7) En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.  
(O8) Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego (Art. 144.1 2º párrafo LCSP) 
(O9) Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados) 
          De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O10) Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O11) Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda 

de un mes.  
(O12) El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente (Art. 138.4 LCSP) 
(O13) Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

- Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Gobierno en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

- Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato.  
(O14) Contenido mínimo del contrato, salvo que ya se encuentren recogidas estas menciones en los pliegos (Art. 26 LCSP): 

- Identificación de las partes 
- Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato 
- Definición del objeto del contrato 
- Referencia a la legislación aplicable al contrato 
- Enumeración de los documentos que integran el contrato 
- El precio cierto, o el modo de determinarlo 
- La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórrogas que estuviesen previstas. 
- Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones 
- Condiciones de pago 
- Supuestos en los que procede la resolución 
- Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio 
- Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista 
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Objeto del proceso 
Asignación de la provisión de bienes o servicios para utilización o disfrute de la Administración Pública a la entidad externa que presente la oferta más ventajosa, seleccionada de un número limitado de entidades a 
las que se ha invitado expresamente a presentar sus ofertas, previa solicitud de las mismas.. 
 
Alcance y limitaciones 
El acto administrativo de adjudicación del contrato debe producirse, como todo acto administrativo, a través del procedimiento legalmente establecido, es decir, mediante el procedimiento de adjudicación. 
El Art. 122.2 LCSP establece cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo.(O2) 

− En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones  aquellos empresarios que, a solicitud de los mismos y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. 
En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato (Art. 146 LCSP). 

− La tramitación del procedimiento restringido se rige por las normas generales de la Ley, si bien presenta las siguientes especialidades: 
• Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán 

invitados a presentar proposiciones. 
• El órgano de contratación señalará el número de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento que no podrá ser inferior a 5. Si lo estima procedente, podrá igualmente fijar el número 

máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. En cualquier caso el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia efectiva. 
La característica fundamental de la regulación del procedimiento restringido es la diferenciación de 2 fases, constituida la primera por el anuncio de la convocatoria y presentación de solicitudes de participación y la 
segunda por la invitación a las empresas seleccionadas, presentación de ofertas y adjudicación del contrato (Informe JCCA 13/98, de 30 de junio). 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de Contratación 

Elabora y remite el anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
(O3), al Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y al Boletín Oficial del Estado 
(BOE), además de publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante (O4).  
La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la 
información previa y para la presentación de solicitudes de participación. 

Cuando el valor estimado del 
contrato, excluido el IVA, sea 
igual o superior a: 
− 5.150.000 €: Obras y 

concesiones de obras 
públicas. 

− 133.000 €: Suministros y 
servicios   

Anuncio de licitación en DOCM 
Anuncio de licitación en DOUE 
Anuncio de licitación en BOE 
(O5) 

2 Licitadores invitados Presentan sus solicitudes por los medios establecidos habitualmente 

− Plazo de presentación: no 
inferior 37 días desde 
envío anuncio al DOUE.  

− Si se trata de contratos de 
concesión de obra pública, 
este plazo no podrá ser 
inferior a 52 días.  

(O6) 

Solicitud de participación  (O7) 
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3 Registro Recibe las ofertas de los licitadores y las remite al Órgano de Contratación.   

4 Órgano de Contratación Revisa la documentación, comprobando la personalidad y solvencia de los solicitantes 
y abre plazo para subsanación de errores.   

5 Licitadores que deben 
subsanar errores Aportan la documentación necesaria para la subsanación de errores. Plazo no superior a 3 días 

hábiles (Art. 81.2 RGLCAP)  

6 Órgano de Contratación Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase y les envía invitación, 
simultáneamente y por escrito para que presenten sus proposiciones. (O8)    Invitación (O9)

7 Licitadores seleccionados Presentarán sus ofertas acompañadas de la documentación requerida. 

− Plazo de recepción 
ofertas: no inferior 40 días 
a partir fecha envío 
invitación. Podrá reducirse 
en 5 días si el acceso a 
los pliegos o 
documentación 
complementaria se ofrece 
por medios electrónicos. 

− Si se hubiese enviado 
anuncio previo: 36 días, 
como norma general, o, en 
casos excepcionales 22 
días.  

 

8 Mesa de Contratación (O10) Procede a la apertura de las proposiciones. 
En el plazo 1 mes desde la 
fecha finalización para 
presentar ofertas (Art. 144.1 
LCSP) (O11) 

Acta de Apertura de sobres de 
documentación 
 
Actas de apertura de ofertas económicas 

9  
Examina las proposiciones, formula propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 
selección del adjudicatario. (O12) 

 

Informe de valoración técnica sobre 
ofertas (caso adjudicación criterio ofertas 
más ventajosa) 
 
Acta Propuesta de Adjudicación 

10 Órgano de Contratación 
Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios que se hayan establecido. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

 Documento de clasificación de ofertas. 
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11  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, notifica la resolución de adjudicación a los licitadores 
y la publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

− Criterio precio: plazo 
máximo 15 días a contar 
desde siguiente a apertura 
proposiciones. 

− Criterio oferta más 
ventajosa: plazo máximo 2 
meses a contar desde la 
apertura de las 
proposiciones (salvo 
PCAP establezca otra 
cosa) (O13) 

Resolución adjudicación provisional 

12 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su 
caso, sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía 

13.1 Órgano de Contratación Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 
15 días hábiles desde el 
siguiente al que se publique la 
adjudicación provisional. (O14) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O15) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación  

13.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para 
presentar la documentación 

  

14  Publica el anuncio de adjudicación en DOUE, DOCM, BOE y en el perfil de contratante 
(O16) 

Plazo envío al DOUE: no 
superior a 48 días a contar 
desde adjudicación definitiva.  

Publicación de la adjudicación 

14 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
15 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

17 Órgano de Contratación y 
adjudicatario Formalizan el contrato (O17) 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la 
notificación de la adjudicación 
definitiva. 

Contrato firmado y registrado (18) 
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Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y de 
servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

Observaciones 
(O1)   Según la Exposición de motivos de la LCSP son “contratos sujetos a regulación armonizada” “los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las 

directrices europeas (Directiva 2004/18/CE). Por tanto, se definen en bases tres criterios: 
− La entidad contratante: La entidad que los celebre deberá tener la consideración de poder adjudicador. En caso contrario no podrá calificarse de contrato sujeto aunque se cumplan los demás criterios. 
− El tipo de contrato: Serán contratos sujetos a regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, concesión de obras 

públicas, suministro y servicios (categorías 1 a 16 del Anexo II de la LCSP), cuando superen determinadas cuantías. 
− La cuantía del contrato: el valor estimado de los mismos conforme a las reglas que establece el artículo 76 LCSP (sin incluir el IVA) debe ser igual o superior a (a partir 1 enero 2008): 

                a) Obras y concesiones de obras públicas: 5.150.000 €. 
                b) Suministros y servicios: 133.000 €  
                c) Subvencionados: 5.150.000 € (obras) o 206.000 € (servicios). 
(O2)   La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los Arts. 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el 

procedimiento negociado, y en los casos previstos en el Art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo. (Art. 122.2 LCSP) 
(O3)   El envío del anuncio al DOUE deberá preceder a cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de 

contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrá contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio (art. 126 LCSP) 
(O4)    La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y 

anuncios de licitación (Art. 42 LCSP) 
(O5)    Además el Órgano de contratación podrá publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer los datos en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que tengan proyectado 

adjudicar en los 12 meses siguientes a que se refiere el Art. 125 LCSP. 
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(O6)     Este plazo podrá reducirse en 7 días cuando los anuncios se envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
(O7)   Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el Art. 130.1 (documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario, representación, 

clasificación de la empresa, etc.) (Art.148 LCSP) 
(O8)    El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios 

de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan 
solicitado participar en el mismo, o a los candidatos que no posean esas condiciones. Art. 149 LCSP 

(O9)     Las invitaciones contendrán (Art. 150 LCSP): 
− Referencia al anuncio de licitación publicado. 
− Fecha límite para la recepción de ofertas. 
− Dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas. 
− Criterios de adjudicación del contrato y su ponderación relativa o, en su caso, orden decreciente de importancia atribuido a los mismos si no figurase en el anuncio de licitación. 
− Lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 
   La invitación incluirá un ejemplar de los pliegos y copia de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos. 

(O10)  La Mesa de contratación es el órgano colegiado que tiene por misión asistir al órgano de contratación mediante la tramitación del procedimiento licitatorio, encaminado a seleccionar a un licitador, y a la 
elevación al órgano de contratación de la correspondiente propuesta de adjudicación. 

            Intervención de la Mesa de Contratación (Art. 295 LCSP): 
− Obligatoria: En los procedimientos abiertos y restringidos, y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el Art. 161.1.  

Excepción: cuando la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación. 
− Potestativa: En los procedimientos negociados sin publicidad. 
    La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. 

(O11)     En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 
(O12)   Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego (Art. 144.1 2º párrafo LCSP) 
(O13)   Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
            De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O14)   Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O15)  Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda 

de 1 mes 
(O16)   El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente (Art. 138.4 LCSP) 
(O17)   Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

− Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Gobierno en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

− Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
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(O18)  Contenido mínimo del contrato, salvo que ya se encuentren recogidas estas menciones en los pliegos (Art. 26 LCSP): 
− Identificación de las partes. 
− Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
− Definición del objeto del contrato. 
− Referencia a la legislación aplicable al contrato 
− Enumeración de los documentos que integran el contrato. 
− El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
− La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórroga/s que estuviesen previstas. 
− Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
− Condiciones de pago. 
− Supuestos en los que procede la resolución. 
− Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 
− Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso se imponga al contratista. 
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7Objeto del proceso 
Asignación de la provisión de bienes o servicios para utilización o disfrute de la Administración Pública a la entidad externa que presente la oferta más ventajosa, seleccionada de un número limitado de entidades a 
las que se ha invitado expresamente a presentar sus ofertas, previa solicitud de las mismas.. 
 
Alcance y limitaciones 
El Art. 122.2 LCSP establece cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo.(O2) 

− En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones  aquellos empresarios que, a solicitud de los mismos y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. 
En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato (Art. 146 LCSP). 

− La tramitación del procedimiento restringido se rige por las normas generales de la Ley, si bien presenta las siguientes especialidades: 
• Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán 

invitados a presentar proposiciones. 
• El órgano de contratación señalará el número de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento que no podrá ser inferior a 5. Si lo estima procedente, podrá igualmente fijar el número 

máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. En cualquier caso el número de candidatos invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia efectiva. 
La característica fundamental de la regulación del procedimiento restringido es la diferenciación de 2 fases, constituida la primera por el anuncio de la convocatoria y presentación de solicitudes de participación y la 
segunda por la invitación a las empresas seleccionadas, presentación de ofertas y adjudicación del contrato (Informe JCCA 13/98, de 30 de junio). 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de Contratación 

Elabora y remite el anuncio de licitación al Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
(DOCM) (O3), además de publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante 
(O4).  
La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la 
información previa y para la presentación de ofertas. 

 Anuncio de licitación en DOCM 

2 Licitadores Presentan sus solicitudes por los medios establecidos. 
Plazo de presentación: como 
mínimo 10 días contados 
desde la publicación del 
anuncio. 

Solicitud de participación (O5) 

3 Registro Recibe las ofertas de los licitadores y las remite al Órgano de Contratación.  Certificado de la Oficina de Registro 

4 Órgano de Contratación Revisa la documentación, comprobando la personalidad y solvencia de los solicitantes 
y abre plazo para subsanación de errores.   

5 Licitadores Aportan la documentación necesaria para la subsanación de errores. Plazo no superior a 3 días 
hábiles (Art. 81.2 RGLCAP)  

6 Órgano de Contratación Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase. 
Invita, simultáneamente y por escrito, a los mismos a presentar proposiciones. (O6)    Invitación (O7)
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7 Licitadores  Presentarán sus ofertas acompañadas de la documentación requerida. 
Plazo de presentación: no 
inferior a 15 días contados 
desde la fecha de envío de la 
invitación. 

 

8 Mesa de Contratación (O8) Procede a la apertura de las proposiciones técnicas y económicas. 
En el plazo 1 mes desde la 
fecha finalización para 
presentar ofertas (Art. 144.1 
LCSP) (O9) 

Acta de Apertura de sobres de 
documentación 
 
Actas de apertura de ofertas económicas 

9  
Examina las proposiciones, formulando propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 
selección del adjudicatario. (O10) 

 

Informe de valoración técnica sobre 
ofertas (caso adjudicación criterio ofertas 
más ventajosa) 
 
Acta de propuesta de Adjudicación 

10 Órgano de Contratación 
Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios que se hayan establecido. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

  

11  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, notifica la resolución de adjudicación a los licitadores 
y la publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

− Criterio precio: plazo 
máximo 15 días a contar 
desde siguiente a apertura 
proposiciones. 

− Criterio oferta más 
ventajosa: plazo máximo 2 
meses a contar desde la 
apertura de las 
proposiciones (salvo 
PCAP establezca otra 
cosa) (O11) 

Resolución de la adjudicación provisional 

12 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su 
caso, sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía 

13.1 Órgano de Contratación 
Adjudica definitivamente el contrato y aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), notificando la adjudicación definitiva a los licitadores. 
 

No antes de que transcurran 
15 días hábiles desde el 
siguiente al que se publique la 
adjudicación provisional. (O12) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O13) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
contratación 
 
Notificación de adjudicación 
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13.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para 
presentar la documentación 

  

14  

Publica el anuncio de adjudicación en DOCM y en el perfil de contratante (O14) 
En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del 
Anexo II y de cuantía igual o superior a 206.000 €, el órgano de contratación 
comunicará la adjudicación definitiva a la Comisión Europea, indicando si estima 
procedente su publicación (Art. 138.3 LCSP) 

− Perfil de contratante: 
contratos de obras de 
importe superior a 50.000 
€ y resto  contratos de 
importe superior a 18.000 
€. 

− BOE: cuando la cuantía 
del contrato sea igual o 
superior a 100.000 € o, en 
el caso de contratos de 
gestión de servicios 
públicos, cuando el 
presupuesto de gastos de 
primer establecimiento sea 
igual o superior a dicho 
importe o su plazo de 
duración exceda de 5 
años. 

Publicación de la adjudicación 

15 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
16 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

17 Órgano de Contratación y 
adjudicatario Formalizan el contrato (O15) 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la 
notificación de la adjudicación 
definitiva. 

Contrato firmado y registrado (O16) 

 
 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 
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Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)  Contratos no sujetos a regulación armonizada: 

− Los previstos en el Art. 13.2 LCSP, cualquiera que sea su valor estimado. 
− Los contratos de servicios, categorías 17 a 27 del Anexo II. 
− Contratos de obras, suministros y servicios de las categorías 1 a 16 cuando no superen las cuantías determinadas en la Directiva 2004/18/CE. 

a) Obras y concesiones de obras públicas: 5.150.000 €. 
                b) Suministros y servicios: 133.000 €  
                c) Subvencionados: 5.150.000 € (obras) o 206.000 € (servicios). 
(O2)  La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los Arts. 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el 

procedimiento negociado, y en los casos previstos en el Art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo. (Art. 122.2 LCSP) 
(O3)   Cuando se trate  de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el BOE por la 

que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos y provinciales. (Art. 126.1 LCSP) 
Cuando el Órgano de Contratación lo estime conveniente el procedimiento para la adjudicación podrá anunciarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

(O4)   La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos 
y anuncios de licitación (Art. 42 LCSP) 

(O5)   Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el Art. 130. 1 (documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario, representación, 
clasificación de la empresa, etc.) (Art.148 LCSP) 

(O6)   El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los 
criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no 
hayan solicitado participar en el mismo, o a los candidatos que no posean esas condiciones. Art. 149 LCSP 

(O7)     Las invitaciones contendrán (Art. 150 LCSP): 
− Referencia al anuncio de licitación publicado. 
− Fecha límite para la recepción de ofertas. 
− Dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas. 
− Criterios de adjudicación del contrato y su ponderación relativa o, en su caso, orden decreciente de importancia atribuido a los mismos si no figurase en el anuncio de licitación. 
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− Lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 
La invitación incluirá un ejemplar de los pliegos y copia de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos. 

(O8)   La Mesa de contratación es el órgano colegiado que tiene por misión asistir al órgano de contratación mediante la tramitación del procedimiento licitatorio, encaminado a seleccionar a un licitador, y a la 
elevación al órgano de contratación de la correspondiente propuesta de adjudicación. La intervención de la Mesa de Contratación (Art. 295 LCSP): 
− Obligatoria: En los procedimientos abiertos y restringidos, y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el Art. 161.1.  
− Excepción: cuando la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación. 
− Potestativa: En los procedimientos negociados sin publicidad. 
La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. 

(O9)     En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 
(O10)  Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego (Art. 144.1 2º párrafo LCSP) 
(O11)   Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
            De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O12)   Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O13)   Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se 

exceda de 1 mes. 
(O14)   El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente (Art. 138.4 LCSP) 
(O15)   Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

− Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Estado o consejo autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

− Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
(O16)   Contenido mínimo del contrato, salvo que ya se encuentren recogidas estas menciones en los pliegos (Art. 26 LCSP): 

− Identificación de las partes. 
− Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
− Definición del objeto del contrato. 
− Referencia a la legislación aplicable al contrato 
− Enumeración de los documentos que integran el contrato. 
− El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
− La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórroga/s que estuviesen previstas. 
− Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
− Condiciones de pago. 
− Supuestos en los que procede la resolución. 
− Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 
− Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso se imponga al contratista. 
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Objeto del proceso 
Asignación de la provisión de bienes o servicios para la utilización o disfrute de la entidad externa dependiente de la Administración Pública mediante selección justificada y tras un proceso de consulta de 
negociación de los términos del contrato con una o más empresas. 
 
Alcance y limitaciones 
El Art. 122.2 LCSP establece cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo.(O2) 
- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 

contrato con uno o varios de ellos (Art. 153 LCSP).  
- Es un procedimiento excepcional que solamente podrá seguirse en los supuestos enumerados en los artículos 154 a 159, ambos inclusive (Art. 122.2 LCSP) 

o Supuestos generales: Art. 154 LCSP. 
o Supuestos especiales: contratos de obras Art. 155 LCSP, gestión de servicios públicos Art. 156 LCSP, suministro Art, 157 LCSP, servicios Art. 158 y otros Art. 159 LCSP. 

- En el PCAP se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan ser objeto de negociación (Art. 160 LCSP). 
- La Ley configura 2 tipos de procedimiento negociado atendiendo a los requisitos de publicidad: 

o Procedimiento negociado con publicidad previa: en los casos previstos en el Art. 161, en los que será posible la presentación de ofertas en concurrencia con cualquier empresario interesado 
(Art. 153.2 LCSP). (O3). Serán de aplicación las normas contenidas en los Arts. 147 a 150 LCSP ambos inclusive, relativas al procedimiento restringido. Así el número mínimo de empresarios a 
los que se invitará a participar no podrá ser inferior a 5. No obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, deberá tenerse en cuenta lo 
señalado en el Art. 162.1 LCSP. 

o Procedimiento negociado sin publicidad: en los restantes supuestos de procedencia del procedimiento negociado, en los que se asegurará la concurrencia mediante el cumplimiento de lo 
previsto en el Art. 162.1 LCSP (será necesario solicitar ofertas, al menos, a 3 empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible). (O4) 

 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  
Con publicidad Comunitaria 

1.1  Órgano Gestor

Tramitación del Expediente de Contratación  [Viene de la ficha  CT-PEC]  
Elabora y remite el anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
(O5), al Diario Oficial de Castilla-La Mancha y al Boletín Oficial del Estado (BOE), 
además de publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante (O6).  
La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la 
información previa y para la presentación de ofertas. 

Cuando el valor estimado del 
contrato, excluido el IVA, sea 
igual o superior a: 
− 5.150.000 €: Obras y 

concesiones de obras 
públicas. 

− 133.000 €: Suministros y 
servicios  

Anuncio de licitación en DOCM 
Anuncio de licitación en DOUE 
Anuncio de licitación en BOE 
 

Nº de ficha: 9  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 

 Página 1 de 9 

 



Denominación Tramitación de la licitación y adjudicación por procedimiento negociado (Contratos 
sujetos a regulación armonizada) (O1) Unidad responsable Órgano Gestor Código CT-TPN1 

 

1.2 Licitadores Presentan sus solicitudes por los medios establecidos. 

− Plazo de presentación: no 
inferior 37 días desde 
envío anuncio al DOUE.  

− Si se trata de contratos de 
concesión de obra pública, 
este plazo no podrá ser 
inferior a 52 días.  

(O7) 

Solicitud de participación  (O8) 

1.3 Mesa de contratación Revisa la documentación, comprobando la personalidad y solvencia de los solicitantes.   

1.4  Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase. 
Invita, simultáneamente y por escrito, a los mismos a presentar proposiciones. (O9)    Invitación (O10)

1.5 Licitadores  Presentarán sus ofertas acompañadas de la documentación requerida. 

− Plazo de recepción 
ofertas: no inferior 40 días 
a partir fecha envío 
invitación. Podrá reducirse 
en 5 días si el acceso a 
los pliegos o 
documentación 
complementaria se ofrece 
por medios electrónicos. 

− Si se hubiese enviado 
anuncio previo: 36 días, 
como norma general, o, en 
casos excepcionales 22 
días.  

 

1.6 Mesa de Contratación (O11) Procede a la apertura de las proposiciones.  
Acta de Apertura de sobres de 
documentación 
 
Actas de apertura de ofertas económicas 

1.7  Negocia con los licitadores las ofertas que hayan presentado.    

1.8  Finalizada la negociación, formula propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.   

 
Propuesta de Adjudicación  
 

1.9 Órgano Gestor 

Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios que se hayan establecido. 
 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 
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1.10  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa (O12), notifica la resolución de adjudicación a los 
licitadores y la publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

− Criterio precio: plazo 
máximo 15 días a contar 
desde siguiente a apertura 
proposiciones. 

− Criterio oferta más 
ventajosa: plazo máximo 2 
meses a contar desde la 
apertura de las 
proposiciones (salvo 
PCAP establezca otra 
cosa) (O13) 

Resolución adjudicación provisional 
 
 

1.11 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su 
caso, sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía  

1.11.1 Órgano Gestor Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 
15 días hábiles desde el 
siguiente al que se publique la 
adjudicación provisional. (O14) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O15) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación 

1.11.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para 
presentar la documentación 

  

1.12  Publica el anuncio de adjudicación en DOUE, BOE y en el perfil de contratante (O16) 
Plazo envío al DOUE: no 
superior a 48 días a contar 
desde adjudicación definitiva.  

Publicación de la adjudicación 

1.13 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 

1.14 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

1.15 Órgano Gestor y 
adjudicatario Formalizan el contrato (O17) 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la 
notificación de la adjudicación 
definitiva. 

 
 
Contrato firmado y registrado (18) 
 
 

Sin publicidad Comunitaria 
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2.1 Órgano Gestor 
Tramitación del Expediente de Contratación  [Viene de la ficha  CT-PEC]  
Solicita ofertas, al menos, a 3 empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato. 

 Invitación 

2.2 Licitadores Presentarán sus ofertas acompañadas de la documentación requerida.   
2.3 Órgano Gestor Procede a la apertura de las proposiciones.   
2.4  Negocia con los licitadores las ofertas que hayan presentado.   

2.5  Finalizada la negociación, formula propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  Acta de propuesta de Adjudicación 

2.6  

Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios que se hayan establecido. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

  

2.7  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa (O12), notifica la resolución de adjudicación a los 
licitadores y a los Servicios competentes. 

 Resolución adjudicación provisional 

2.8  Adjudicatario
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su 
caso, sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía 

2.11.1  Órgano Gestor Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 
15 días hábiles desde el 
siguiente al que se publique la 
adjudicación provisional. (O14) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O15) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación 

2.11.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para 
presentar la documentación 

  

2.12 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
2.13 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

2.14 Órgano Gestor y 
adjudicatario Formalizan el contrato  

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la 
notificación de la adjudicación 
definitiva. (O16) 

Contrato firmado y registrado (O17) 
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Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y de 
servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)  Según la Exposición de motivos de la LCSP son “contratos sujetos a regulación armonizada” “los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las 

directrices europeas (Directiva 2004/18/CE). Por tanto, se definen en bases tres criterios: 
− La entidad contratante: La entidad que los celebre deberá tener la consideración de poder adjudicador. En caso contrario no podrá calificarse de contrato sujeto aunque se cumplan los demás criterios. 
− El tipo de contrato: Serán contratos sujetos a regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, concesión de obras 

públicas, suministro y servicios (cap. 1 a 16 del Anexo II de la LCSP), cuando superen determinadas cuantías. 
− La cuantía del contrato: el valor estimado de los mismos conforme a las reglas que establece el artículo 76 LCSP (sin incluir el IVA) debe ser igual o superior a (a partir 1 enero 2008): 

                a) Obras y concesiones de obras públicas: 5.150.000 €. 
                b) Suministros y servicios: 133.000 €  
                c) Subvencionados: 5.150.000 € (obras) o 206.000 € (servicios). 
(O2)       Supuestos de procedimiento negociado con publicidad: 

− Letras a) y b) del Art. 154 LCSP: ofertas irregulares o inaceptables – puede no publicarse si se incluyen a todos los admitidos-, y no determinación previa del precio global. 
− Letra a) del Art. 155 LCSP: obras con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento. 
− Letra a) del Art. 158 LCSP: servicios de carácter intelectual o los financieros en los que no sea posible establecer sus condiciones con la precisión necesaria para adjudicarlo por el procedimiento 

abierto o restringido. 
− En los supuestos por razón del valor estimado, en contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando éste sea superior a 200.000 € en obras y 60.000 € en otros contratos. 

(O3)   Los órganos de la contratación podrán articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de 
adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliegos de condiciones, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá 
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ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.(Art. 162.2 LCSP) 
            Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 

determinados licitadores con respecto al resto. (Art. 162.3 LCSP) 
            En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. (Art. 162.5 LCSP) 
(O4)    Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a 

presentar proposiciones. (Art. 147 LCSP) 
(O5)   El envío del anuncio al DOUE deberá preceder a cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de 

contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrá contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio (art. 126 LCSP) 
(O6)    La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y 

anuncios de licitación (Art. 42 LCSP) 
(O7)     Este plazo podrá reducirse en 7 días cuando los anuncios se envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
(O8)   Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el Art. 130. 1 (documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario, representación, 

clasificación de la empresa, etc…) Art.148 LCSP 
(O9)   El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios 

de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan 
solicitado participar en el mismo, o a los candidatos que no posean esas condiciones. Art. 149 LCSP 

(O10)     Las invitaciones contendrán (Art. 150 LCSP): 
− Referencia al anuncio de licitación publicado. 
− Fecha límite para la recepción de ofertas. 
− Dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas. 
− Criterios de adjudicación del contrato y su ponderación relativa o, en su caso, orden decreciente de importancia atribuido a los mismos si no figurase en el anuncio de licitación. 
− Lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 
La invitación incluirá un ejemplar de los pliegos y copia de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos. 

(O11)  La Mesa de contratación es el órgano colegiado que tiene por misión asistir al órgano de contratación mediante la tramitación del procedimiento licitatorio, encaminado a seleccionar a un licitador, y a la 
elevación al órgano de contratación de la correspondiente propuesta de adjudicación. 

            Intervención de la Mesa de Contratación (Art. 295 LCSP): 
− Obligatoria: En los procedimientos abiertos y restringidos, y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el Art. 161.1.  

Excepción: cuando la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación. 
− Potestativa: En los procedimientos negociados sin publicidad. 
    La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. 

(O12)    En el procedimiento negociado la adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato (Art. 135.3 LCSP) 
(O13)   Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
            De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
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(O14)   Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O15)  Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda 

de 1 mes 
(O16)   Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

− Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Gobierno en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

− Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
(O17)  Contenido mínimo del contrato, salvo que ya se encuentren recogidas estas menciones en los pliegos (Art. 26 LCSP): 

− Identificación de las partes. 
− Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
− Definición del objeto del contrato. 
− Referencia a la legislación aplicable al contrato 
− Enumeración de los documentos que integran el contrato. 
− El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
− La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórroga/s que estuviesen previstas. 
− Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
− Condiciones de pago. 
− Supuestos en los que procede la resolución. 
− Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 
− Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso se imponga al contratista. 
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Objeto del proceso 
Asignación de la provisión de bienes o servicios para la utilización o disfrute de la entidad externa dependiente de la Administración Pública mediante selección justificada y tras un proceso de consulta de 
negociación de los términos del contrato con una o más empresas. 
 
Alcance y limitaciones 
El Art. 122.2 LCSP establece cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo.(O2) 
- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 

contrato con uno o varios de ellos (Art. 153 LCSP).  
- Es un procedimiento excepcional que solamente podrá seguirse en los supuestos enumerados en los artículos 154 a 159, ambos inclusive (Art. 122.2 LCSP) 

o Supuestos generales: Art. 154 LCSP. 
o Supuestos especiales: contratos de obras Art. 155 LCSP, gestión de servicios públicos Art. 156 LCSP, suministro Art, 157 LCSP, servicios Art. 158 y otros Art. 159 LCSP. 

- En el PCAP se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan ser objeto de negociación (Art. 160 LCSP). 
- La Ley configura 2 tipos de procedimiento negociado atendiendo a los requisitos de publicidad: 

o Procedimiento negociado con publicidad previa: en los casos previstos en el Art. 161, en los que será posible la presentación de ofertas en concurrencia con cualquier empresario interesado 
(Art. 153.2 LCSP). (O3) 

• Serán de aplicación las normas contenidas en los Arts. 147 a 150 LCSP ambos inclusive, relativas al procedimiento restringido. Así el número mínimo de empresarios a los que 
se invitará a participar no podrá ser inferior a 5. No obstante, en caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, deberá tenerse en 
cuenta lo señalado en el Art. 162.1 LCSP. 

o Procedimiento negociado sin publicidad: en los restantes supuestos de procedencia del procedimiento negociado, en los que se asegurará la concurrencia mediante el cumplimiento de lo 
previsto en el Art. 162.1 LCSP (será necesario solicitar ofertas, al menos, a 3 empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible). (O4) 

 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  
Con publicidad previa 

1.1  Órgano Gestor

Tramitación del Expediente de Contratación  [Viene de la ficha  CT-PEC]  
(O4) 
Elabora y remite el anuncio al Diario Oficial de Castilla-La Mancha/Boletín Oficial del 
Estado, además publica el anuncio de licitación en el perfil del contratante (O5).  
En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el Art. 161.2, la 
publicidad en el perfil del contratante podrá sustituir a la que deba efectuarse en el 
BOE o en los diarios oficiales autonómicos y provinciales (Art. 126.4 LCSP) 
La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la 
información previa y para la presentación de ofertas. 

En los casos previstos en el 
Art. 161.1 LCSP. 
Igualmente, cuando el valor 
estimado del contrato, 
excluido el IVA, sea igual o 
superior a: 
− 200.000 €: Obras. 
− 60.000 €: resto contratos 

Anuncio de licitación en DOCM/BOE 
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1.2 Licitadores Presentan sus solicitudes por los medios establecidos. 

− Plazo de presentación: no 
inferior 37 días desde 
envío anuncio al DOUE.  

− Si se trata de contratos de 
concesión de obra pública, 
este plazo no podrá ser 
inferior a 52 días. (O6) 

Solicitud de participación  (O7) 

1.3 Órgano Gestor Revisa la documentación, comprobando la personalidad y solvencia de los solicitantes.   

1.4  Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase. 
Invita, simultáneamente y por escrito, a los mismos a presentar proposiciones. (O8)    Invitación (O9)

1.5 Licitadores  Presentarán sus ofertas acompañadas de la documentación requerida. 
Plazo de presentación: no 
inferior a 15 días contados 
desde la fecha de envío 
de la invitación.  

 

1.6 Mesa de Contratación (O10) Procede a la apertura de las proposiciones.  
Acta de Apertura de sobres de 
documentación 
 
Actas de apertura de ofertas económicas 

1.7  Negocia con los licitadores las ofertas que hayan presentado.    

1.8  Finalizada la negociación, formula propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.   

 
Acta de propuesta de Adjudicación 
 

1.9 Órgano Gestor 
Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios que se hayan establecido. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

  

1.10  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa (O11), notifica la resolución de adjudicación a los 
licitadores y la publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

− Criterio precio: plazo 
máximo 15 días a contar 
desde siguiente a apertura 
proposiciones. 

− Criterio oferta más 
ventajosa: plazo máximo 2 
meses a contar desde la 
apertura de las 
proposiciones (salvo 
PCAP establezca otra 
cosa) (O12) 

Resolución adjudicación provisional 
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1.11 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su 
caso, sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía 

1.12.1 Órgano Gestor Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 
15 días hábiles desde el 
siguiente al que se publique la 
adjudicación provisional. (O13) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O14) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación 

1.12.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para 
presentar la documentación 

  

1.13  

Publica el anuncio de adjudicación en BOE/DOCM y en el perfil de contratante (O16) 
En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del 
Anexo II y de cuantía igual o superior a 206.000 €, el órgano de contratación 
comunicará la adjudicación definitiva a la Comisión Europea, indicando si estima 
procedente su publicación (Art. 138.3 LCSP) 

− Perfil de contratante: 
contratos de obras de 
importe superior a 50.000 
€ y resto  contratos de 
importe superior a 18.000 
€. 

− BOE: cuando la cuantía 
del contrato sea igual o 
superior a 100.000 € o, en 
el caso de contratos de 
gestión de servicios 
públicos, cuando el 
presupuesto de gastos de 
primer establecimiento sea 
igual o superior a dicho 
importe o su plazo de 
duración exceda de 5 
años. 

Publicación de la adjudicación 

1.14 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
1.15 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 
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1.16 Órgano Gestor y 
adjudicatario Formalizan el contrato (O16) 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la 
notificación de la adjudicación 
definitiva. 

 
 
Contrato firmado y registrado (17) 
 
 
 

Sin publicidad Comunitaria 

2.1 Órgano Gestor 
Tramitación del Expediente de Contratación  [Viene de la ficha  CT-PEC]  
Solicita ofertas, al menos, a 3 empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato. 

 Invitación 

2.2 Licitadores Presentarán sus ofertas acompañadas de la documentación requerida.   

2.3 Unidad Gestora o Mesa de 
Contratación Procede a la apertura de las proposiciones.   

2.4  Negocia con los licitadores las ofertas que hayan presentado.   

2.5  Finalizada la negociación, formula propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.  Acta de propuesta de Adjudicación 

2.6  Órgano Gestor

Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios que se hayan establecido. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

  

2.7  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa (O11), notifica la resolución de adjudicación a los 
licitadores y a los Servicios competentes. 

 Resolución adjudicación provisional 

2.8  Adjudicatario
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su 
caso, sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva Constitución de Garantía 

2.9.1  Órgano Gestor Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto y notifica la adjudicación 
definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 
15 días hábiles desde el 
siguiente al que se publique la 
adjudicación provisional. (O13) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O14) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación 

2.9.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no cumplir las 
condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para 
presentar la documentación 
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2.10 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
2.11 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

2.12 Órgano Gestor y 
adjudicatario Formalizan el contrato 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la 
notificación de la adjudicación 
definitiva.(O15) 

Contrato firmado y registrado (O16). 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y de 
servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)  Contratos no sujetos a regulación armonizada: 

− Los previstos en el Art. 13.2 LCSP, cualquiera que sea su valor estimado. 
− Los contratos de servicios, categorías 17 a 27 del Anexo II. 
− Contratos de obras, suministros y servicios de las categorías 1 a 16 cuando no superen las cuantías determinadas en la Directiva 2004/18/CE. A partir 1 enero de 2008: 

                a) Obras y concesiones de obras públicas: 5.150.000 €. 
                b) Suministros y servicios: 133.000 €  
                c) Subvencionados: 5.150.000 € (obras) o 206.000 € (servicios). 
(O2)      Supuestos de procedimiento negociado con publicidad: 

− Letras a) y b) del Art. 154 LCSP: ofertas irregulares o inaceptables – puede no publicarse si se incluyen a todos los admitidos-, y no determinación previa del precio global. 
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− Letra a) del Art. 155 LCSP: obras con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento. 
− Letra a) del Art. 158 LCSP: servicios de carácter intelectual o los financieros en los que no sea posible establecer sus condiciones con la precisión necesaria para adjudicarlo por el procedimiento 

abierto o restringido. 
En los supuestos por razón del valor estimado, en contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando éste sea superior a 200.000 € en obras y 60.000 € en otros contratos (Art. 161.2 LCSP). 

(O3)   Los órganos de la contratación podrán articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios de 
adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliegos de condiciones, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá 
ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados.(Art. 162.2 LCSP) 

            Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al resto. (Art. 162.3 LCSP) 

            En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. (Art. 162.5 LCSP) 
(O4)    Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán invitados a 

presentar proposiciones. (Art. 147 LCSP) 
(O5)    Cuando el Órgano de Contratación lo estime conveniente el procedimiento para la adjudicación podrá anunciarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). (Art. 126.2 LCSP) 
(O6)   La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y 

anuncios de licitación (Art. 42 LCSP) 
(O7)   Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el Art. 130. 1 (documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario, representación, 

clasificación de la empresa, etc) Art.148 LCSP 
(O8)    El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios 

de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan 
solicitado participar en el mismo, o a los candidatos que no posean esas condiciones. Art. 149 LCSP 

(O9)     Las invitaciones contendrán (Art. 150 LCSP): 
− Referencia al anuncio de licitación publicado. 
− Fecha límite para la recepción de ofertas. 
− Dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas. 
− Criterios de adjudicación del contrato y su ponderación relativa o, en su caso, orden decreciente de importancia atribuido a los mismos si no figurase en el anuncio de licitación. 
− Lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 
La invitación incluirá un ejemplar de los pliegos y copia de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos. 

(O10)  La Mesa de contratación es el órgano colegiado que tiene por misión asistir al órgano de contratación mediante la tramitación del procedimiento licitatorio, encaminado a seleccionar a un licitador, y a la 
elevación al órgano de contratación de la correspondiente propuesta de adjudicación. 

             Intervención de la Mesa de Contratación (Art. 295 LCSP): 
− Obligatoria: En los procedimientos abiertos y restringidos, y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el Art. 161.1.  

Excepción: cuando la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación. 
− Potestativa: En los procedimientos negociados sin publicidad. 

    La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. 
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(O11)    En el procedimiento negociado la adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato (Art. 135.3 LCSP) 
(O12)   Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
            De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O13)   Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O14)  Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda  

de 1 mes 
(O15)   Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

− Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Gobierno en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

− Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
(O16)  Contenido mínimo del contrato, salvo que ya se encuentren recogidas estas menciones en los pliegos (Art. 26 LCSP): 

− Identificación de las partes. 
− Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
− Definición del objeto del contrato. 
− Referencia a la legislación aplicable al contrato 
− Enumeración de los documentos que integran el contrato. 
− El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
− La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórroga/s que estuviesen previstas. 
− Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
− Condiciones de pago. 
− Supuestos en los que procede la resolución. 
− Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 
− Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso se imponga al contratista. 
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Objeto del proceso 
Descripción de los instrumentos a utilizar por la Administración Pública para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos. 
 
Alcance y limitaciones 
Para mejorar la gestión de la contratación las Administración Pública podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios 
especializados (Art. 178 LCSP)  

− Acuerdo Marco: Es un negocio jurídico celebrado entre los órganos de contratación del sector público y uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos  
que pretendan adjudicar durante un período de tiempo determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de manera abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, 
restringida o falseada. 
Cuando el acuerdo marco se concluya con varios empresarios, el número de éstos deberá ser, al menos, de 3, siempre que exista un número suficiente de interesados que se ajusten a los criterios de 
selección o de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación. 
Su duración no podrá exceder de 4 años, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 

− Sistema dinámico de compra: es un proceso que podrá articularse para la contratación de obras, suministros y servicios de uso corriente, generalmente disponibles en el mercado, siempre que el recurso 
a este instrumento no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. 
La duración del sistema dinámico de compra no podrá exceder 4 años, salvo casos excepcionales debidamente justificados. 
El desarrollo del sistema, y la adjudicación de los contratos en el marco de éste deberán efectuarse, exclusivamente, por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 
La participación en el sistema será gratuita para las empresas. 

− Centrales de contratación: Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados. 
La Comunidad Autónoma y Entidades Locales podrán crear centrales de contratación, asimismo podrán adherirse al sistema de contratación centralizada estatal regulado en el Art. 190 LCSP. 
La contratación podrá efectuarse a través de los siguientes procedimientos (Art. 190.3 LCSP): 

• Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con arreglo a las normas procedimentales contenidas en el Capítulo I del Título I del Libro III LCSP 
• A través del procedimiento especial de adopción de tipo. Este procedimiento se desarrollará en 2 fases: 

-  La 1ª tendrá por objeto la adopción de los tipos contratables para cada clase de bienes, obras o servicios mediante la conclusión de un acuerdo marco o la apertura de un sistema 
dinámico. 

- La 2ª tendrá por finalidad la contratación específica, conforme a las normas aplicables a cada uno de dichos sistemas contractuales, de los bienes, servicios u obras de los tipos así 
adoptados que precisen los diferentes órganos y organismos. 

En la presente ficha se desarrollan los dos primeros instrumentos. 
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Descripción 
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Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  
Acuerdo Marco 

1.1    Órgano Gestor

Para la celebración del acuerdo marco seguirá las normas de procedimiento 
establecidas en el Libro II “Preparación de contratos por las Administraciones Públicas”  
y en el Capítulo I del Título I del Libro III “Adjudicación de los contratos de las 
Administraciones Públicas” (Ver Fichas CT-TLA1, CT-TLA2, CT-TPR1, CT-TPR2, CT-
TPN1, CT-TPN2, CT-TDC1, CT-TDC2). 

1.2 Órgano Gestor y 
empresario/s Formalizan el Acuerdo Marco (O1)  Acuerdo Marco (O2) 

Sistema dinámico de compra 

2.1 Órgano Gestor 
Publica un anuncio de licitación, en la forma establecida en el Art. 126 LCSP (O3), en 
el que deberá indicar expresamente que pretende articular un sistema dinámico de 
contratación. (O4) 
 

 Anuncio de licitación en DOCM 

2.2 Licitadores Presentan oferta indicativa.   

2.3 Órgano de Contratación Evalúa las ofertas indicativas. (O5) Plazo máximo de 15 días a 
partir de presentación. (O6)  

2.4.1  -Notifica al licitador su admisión en el sistema dinámico de contratación.   

2.4.2  -Rechaza la oferta indicativa, en caso de que la misma no se ajuste a lo establecido en 
el pliego. 

Plazo máximo de 2 días desde 
evaluación oferta.  

2.5  Invita a los empresarios admitidos en el Sistema a presentar una oferta para el contrato 
específico que se está licitando. (O7)    Invitación (O8)

2.6 Licitadores   Presentan ofertas.  

2.7  Adjudica el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, valorada de 
acuerdo con los criterios señalados en el anuncio de licitación.   

2.8  Anuncia el resultado del procedimiento en la forma prevista en el apartado 1 del Art. 
138 (O9) 

Plazo 48 días siguientes a la 
adjudicación de cada contrato. 
(O10) 

Publicación de la adjudicación 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y de 
servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
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que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 
Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)   La celebración del acuerdo marco se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y, en un plazo no superior a 48 días, se publicará además en el BOE o en los respectivos Diarios o 

Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias,. La posibilidad de adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada con base en el acuerdo marco estará condicionada a que en el 
plazo de 48 días desde su celebración, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma al DOUE y efectuado su publicación en el BOE. 

             En los casos a que se refiere el artículo 137.2 el órgano podrá no publicar determinada información relativa a la celebración del acuerdo marco, justificándolo debidamente en el expediente (Art. 181 LCSP) 
(O2)   Sólo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre los órganos de contratación y las empresas que hayan sido originariamente partes en aquél. En estos contratos las partes no podrán 

introducir modificaciones sustanciales de los términos establecidos en el acuerdo marco. 
             Cuando el contrato marco se hubiese concluido con un único empresario, los contratos basados en aquél se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos. Los órganos de contratación podrán 

consultar por escrito al empresario, pidiéndole, si fuera necesario, que complete su oferta. 
             Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios empresarios, la adjudicación de los contratos en él basados se efectuará aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad 

de convocar a las partes a una nueva licitación. 
             Cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco, la adjudicación de los contratos se efectuará convocando a las partes a una nueva licitación, en la que se tomarán como base los 

mismos términos, formulándolos de manera más precisa si fuera necesario, y, si ha lugar, otros a los que se refieran las especificaciones del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento siguiente: 
− Por cada contrato que haya de adjudicarse, se consultará por escrito a todas las empresas capaces de realizar el objeto del contrato; no obstante, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos por 

razón de su objeto y cuantía, a procedimiento armonizado, el órgano de contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el expediente, no extender esta consulta a la totalidad de los empresarios 
que sean parte del acuerdo marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos. 

− Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su apertura. 
− De forma alternativa, el órgano de contratación podrá abrir una subasta electrónica para la adjudicación del contrato conforme a lo establecido en el Art. 132 (Ver Ficha CT-TSE). 
− El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, valorada según los criterios detallados en el acuerdo marco. 
− Si lo estima oportuno, podrá decidir la publicación de la adjudicación conforme a lo previsto en el Art. 138 LCSP.  

(O3)     Publicidad de las licitaciones (Art. 126 LCSP): 
− Se podrá sustituir la publicidad en el BOE por la que se realice en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
− Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse, además, en el “Diario Oficial de la Unión Europea” (DOUE), sin que en este caso la publicidad efectuada en los 

diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que deba hacerse en el BOE. 
− Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, 
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además, en el DOUE. 
− El envío del anuncio al DOUE deberá preceder a cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de 

contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. 
− Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el Art. 161.2, esta 

publicidad podrá sustituir a la que deba efectuarse en el BOE o en el DOCM. 
(O4)   En los pliegos deberá precisarse, además de los demás extremos que resulten pertinentes, la naturaleza de los contratos que podrán celebrarse mediante el sistema, y toda la información necesaria para 

incorporarse al mismo y, en particular, la relativa al equipo electrónico utilizado y a los arreglos y especificaciones técnicas de conexión (Art. 184.2 B) LCSP). 
            Desde la publicación del anuncio y hasta la expiración del sistema, se ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo, por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, a los pliegos y a la 

documentación complementaria. En el anuncio se indicará la dirección de internet en la que estos documentos pueden consultarse (Art. 184.2 c) LCSP). 
(O5)   Las ofertas indicativas podrán mejorarse en cualquier momento siempre que sigan siendo conformes al pliego. 
(O6)    Este plazo podrá prorrogarse por el órgano de contratación, siempre que, entretanto, no convoque una nueva licitación (Art. 185.2 LCSP) 
(O7)    Cada contrato específico que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de contratación deberá ser objeto de una licitación. 
           Cuando, por razón de su cuantía, los contratos a adjudicar estén sujetos a regulación armonizada, antes de proceder a la licitación los órganos de contratación publicarán un anuncio simplificado, en los 

medios que se detallan en el Art. 126 (Art. 186 1 y 2 LCSP) 
(O8)    La invitación deberá precisar los criterios de valoración de las ofertas. 
(O9)   Publicidad de las adjudicaciones (Art. 138 LCSP): 

− La adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas en el Art. 122.3 (contratos de obras de importe superior a 50.000 € y resto  contratos de importe superior a 
18.000 €) se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

− El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente. 
(O10)   No obstante, estos anuncios podrán agruparse trimestralmente, en cuyo caso el plazo de 48 días se computa desde la terminación del trimestre. 
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Objeto del proceso 
Descripción del instrumento que utilizará la Administración Autonómica para facilitar el diseño del contenido de los contratos que requieren la participación de los licitadores incluso antes de la definición del 
contenido del contrato. 
 
Alcance y limitaciones 
Según el Art. 122.2 LCSP se establecen cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo (O2). 
Diálogo competitivo: 
- El órgano de contratación establece un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, con el fin de desarrollar una o varias soluciones que hagan posible la satisfacción de sus 
necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta (Art. 163.1 LCSP) 
- Los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo (Art. 163.2 LCSP) 
- El diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos previstos en el Art. 164 LCSP: 

• Si se trata de casos especialmente complejos y el órgano de contratación decide que la utilización del procedimiento abierto o el restringido no permite una adecuada adjudicación del contrato. En este 
supuesto, un contrato se considera complejo cuando el órganos de contratación considera que no está adecuadamente capacitado para poder definir los medios técnicos aptos para satisfacer sus 
necesidades u objetivos o para determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto. 

• Mediante este procedimiento se adjudicarán los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado pudiendo seguirse asimismo el procedimiento negociado sin publicidad en el caso 
previsto  en el Art. 154 a) LCSP. (En todo caso el contrato de colaboración entre el sector público y el privado aparece descrito en el Art. 13 de la LCSP como contrato sujeto a regulación armonizada, por 
lo que debe seguir el procedimiento pautado en la ficha relativa a dichos contratos). 

- Se aplicarán en este procedimiento las normas contenidas en los Arts. 147 a 149, ambos inclusive, relativos al procedimiento restringido (O3). Si se decidiera limitar el número de empresas a las que se invitará a 
tomar parte en el diálogo, no podrán ser inferiores a 3 (Art. 165.2 LCSP). 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de Contratación 

Elabora y remite el anuncio de licitación (O4) al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
(O5), al Diario Oficial de Castilla-La Mancha y al Boletín Oficial del Estado (BOE), así 
como publica el anuncio de licitación en el perfil del contratante (O6).  
La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la información 
previa y para la presentación de ofertas. 

Cuando el valor estimado del 
contrato, excluido el IVA, sea 
igual o superior a: 
− 5.150.000 €: Obras y 

concesiones de obras 
públicas. 

− 133.000 €: Suministros y 
servicios  

Anuncio de licitación en DOCM 
Anuncio de licitación en DOUE 
Anuncio de licitación en BOE 
 

2 Licitadores Presentan sus solicitudes de participación por los medios establecidos. 

− Plazo de presentación: 
no inferior a 37 días 
desde el envío del 
anuncio al DOUE. 
 

Solicitud de participación  (O8) 
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− En caso de contratos de 
concesión de obra 
pública, el plazo no 
podrá ser inferior a 52 
días (O7). 

3 Órgano de Contratación Revisa la documentación, comprobando la personalidad y solvencia de los solicitantes.   

4  Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase. 
Les Invita, simultáneamente y por escrito, a participar en el diálogo. (O9)    Invitación (O10)

5  
Desarrolla, con los candidatos seleccionados, un diálogo cuyo fin será determinar y definir 
los medios adecuados para la satisfacción de sus necesidades. (O11) 
Continuará el diálogo hasta que se encuentre en condiciones de determinar las soluciones 
que resulten más adecuadas o que puedan ajustarse a un mejor procedimiento. 

  

6  Tras declarar cerrado el diálogo e informar de ello a todos los participantes, les invitará a 
que presenten oferta final.    Invitación (O12)

7 Licitadores Presentan su oferta final en el plazo y forma establecidos.(O13)    

8 Mesa de Diálogo Competitivo 
(O14) 

Evalúa las ofertas presentadas en función de lo establecido en el anuncio de adjudicación 
o en el documento descriptivo (Debe seguirse el criterio de la oferta más ventajosa).   

9  Selecciona la oferta más ventajosa y formula propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.   

Informe de valoración técnica sobre ofertas 
(caso adjudicación criterio ofertas más 
ventajosa) 
 
Acta de propuesta de Adjudicación 

10 Órgano de Contratación 
Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios 
preestablecidos. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos. 

 Documento de clasificación de ofertas. 
 

11  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa (O15), notifica la resolución de adjudicación a los 
licitadores y la publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

Criterio oferta más ventajosa: 
plazo máximo 2 meses a contar 
desde la apertura de las 
proposiciones (salvo que PCAP 
establezca otra cosa) (O16) 

Resolución adjudicación provisional 

12 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su caso, 
sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva. Constitución de Garantía 

13.1 Órgano de Contratación Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 15 
días hábiles desde el siguiente 
al que se publique la 
adjudicación provisional. (O17) 
Pero dentro de los 10 días 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación  
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hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O18) 

13.2  
Cuando la adjudicación definitiva del contrato al licitador no proceda por no cumplir las 
condiciones necesarias se podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o 
licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para presentar la 
documentación 

  

14  Publica el anuncio de adjudicación en DOUE, DOCM, BOE y en el perfil de contratante 
(O19) 

Plazo envío al DOUE: no 
superior a 48 días a contar 
desde adjudicación definitiva.  

Publicación de la adjudicación 

15 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
16 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

17 Órgano de Contratación y 
adjudicatario Formalizan el contrato  

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la notificación 
de la adjudicación definitiva. 
(O20) 

 
 
Contrato firmado y registrado (O21) 
 
 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

 
Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 
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Observaciones 
(O1) Se consideran “contratos sujetos a regulación armonizada” aquellos negocios que se encuentran sometidos a las directrices europeas bien sea por su tipo o cuantía o por la naturaleza de la entidad que los 

contrate (Directiva 2004/18/CE). Su definición se hace en base a tres criterios: 
Entidad contratante: tendrá consideración de poder adjudicador y en caso contrario, no podrá calificarse como contrato sujeto aunque los demás criterios se vean cumplidos. 
Tipo de contrato: Tendrán carácter de contrato sujeto a regulación armonizada aquellos contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Entrarán dentro de esta categoría  los contratos de 
obras, concesión de obras públicas, suministro y servicios (cat. 1 a 16 del Anexo de la LCSP), siempre que superen determinadas cuantías. 
Cuantía del contrato: Según las normas establecidas en el artículo 76 LCSP, el valor (sin incluir el IVA) a partir del 1 de enero de 2008, deberá ser igual o superior según sea: 

− Obras y concesiones de obras públicas: 5.150. 000 euros 
− Suministros y servicios: 133.000 euros (contratos adjudicados por la Administración Autonómica, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social) y 206.000 euros (resto). 
− Subvencionados: 5.150.000 euros (obras) o 206.000 euros (servicios). 

(O2) La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto o restringido de forma ordinaria pero en los supuestos enumerados en los Arts. 154 a 159, ambos inclusive, se podrá seguir el procedimiento 
negociado, y en los casos previstos en el Art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo (Art. 122.2 LCSP) 

(O3) El órgano de contratación deberá haber establecido antes de la publicación del anuncio de licitación  los criterios objetivos de solvencia mediante los que serán elegidos los candidatos que serán invitados a 
presentar proposiciones. Asimismo el órgano de contratación determinará el número máximo de candidatos a los que invitará a participar en el procedimiento. Este número no podrá ser inferior a 5. 

Si lo estima oportuno, el órgano de contratación podrá fijar el numero de candidatos a los que invitará a presentar oferta. Resulta obligatorio que el número de candidatos invitados sea suficiente para poder 
garantizar una competencia efectiva (Art. 147 LCSP) 

(O4) En el anuncio de contratación se determinarán sus necesidades o requisitos, que  serán definidas en dicho anuncio o en un documento descriptivo (Art. 165.1 LCSP). 
(O5) El envío del anuncio al DOUE deberá preceder a cualquier otra publicidad y los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de 

contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrá contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio (art. 126 LCSP) 
(O6)  La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público y en los pliegos y anuncios de licitación (Art. 42 LCSP) 
(O7) Este plazo podrá reducirse en 7 días cuando los anuncios se envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
(O8) Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el Art. 130. 1 (documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario, representación, clasificación 

de la empresa, etc) Art.148 LCSP 
(O9) El número de candidatos invitados deberá ser igual al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios de selección sea inferior a ese número 

mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a los 
candidatos que no posean esas condiciones. Art. 149 LCSP 

(O10) Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán (Art. 165.3 LCSP): 
− Referencia al anuncio de licitación publicado. 
− Fecha y lugar de inicio de la fase de consulta. 
− Lengua o lenguas utilizables. 
− Documentos relativos a las condiciones de aptitud que, en su caso, se deban adjuntar. 
− Ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia de dichos criterios, si no figurasen en el anuncio de licitación. 
La invitación incluirá un ejemplar del documento descriptivo y copia de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos, cuando se 
hayan puesto a disposición por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 
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(O11)  Durante el desarrollo del diálogo se  podrán debatir todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados. 
            Asimismo el órgano de contratación, dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 

respecto al resto. 
            El órgano de contratación no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos que éste les comunique sin previo acuerdo de éste. 
            El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de soluciones a examinar durante la fase de diálogo mediante la aplicación de los criterios indicados en el  

anuncio de licitación o en el documento descriptivo, indicándose en estos si va a utilizarse esta posibilidad. El número de soluciones que se examine en la fase final deberá ser lo suficientemente amplio 
como para garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados (Art. 166 LCSP) 

(O12)   La invitación a presentar oferta final indicará (Art. 166.4 in fine LCSP): 
− Fecha límite.  
− Dirección a la que deba enviarse. 
− Lengua o lenguas en que puedan estar redactadas. 

(O13)   Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. El órgano de contratación podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, 
ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de sus elementos fundamentales que implique una variación que pueda falsear la 
competencia o tener un efecto discriminatorio (Art. 167.1 LCSP).  

(O14)  Mesa especial del diálogo competitivo, regulada en el Art. 296, a la que además de las funciones propias de toda Mesa de de contratación le corresponderá la elaboración del documento de documento de 
evaluación previa a que se refiere el Art. 118 LCSP. 

(O15)    En el procedimiento negociado la adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato (Art. 135.3 LCSP) 
(O16)   Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
            De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O17)   Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O18)  Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda 

de 1 mes 
(O19)   El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente (Art. 138.4 LCSP) 
(O20)   Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

− Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Estado o consejo autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

− Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
(O21) Contenido mínimo del contrato (Art. 26 LCSP): 

− Identificación de las partes. 
− Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
− Definición del objeto del contrato. 
− Referencia a la legislación aplicable al contrato 
− Enumeración de los documentos que integran el contrato. 
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− El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
− La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórroga/s que estuviesen previstas. 
− Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
− Condiciones de pago. 
− Supuestos en los que procede la resolución. 
− Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 
− Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso se imponga al contratista. 
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Objeto del proceso 
Describir el instrumento que utilizará la Administración Autonómica para facilitar el diseño del contenido de los contratos que requieren la participación de los licitadores incluso antes de la definición del contenido del 
contrato. 
 
Alcance y limitaciones 
Según el Art. 122.2 LCSP se establecen cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo (O2). 
Diálogo competitivo: 
- El órgano de contratación establece un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, con el fin de desarrollar una o varias soluciones que hagan posible la satisfacción de sus 
necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta (Art. 163.1 LCSP) 
- Los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo (Art. 163.2 LCSP) 
- El diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos previstos en el Art. 164 LCSP: 

• Si se trata de casos especialmente complejos y el órgano de contratación decide que la utilización del procedimiento abierto o el restringido no permite una adecuada adjudicación del contrato. En este 
supuesto, un contrato se considera complejo cuando el órganos de contratación considera que no está adecuadamente capacitado para poder definir los medios técnicos aptos para satisfacer sus 
necesidades u objetivos o para determinar la cobertura jurídica o financiera de un proyecto. 

• Mediante este procedimiento se adjudicarán los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado pudiendo seguirse asimismo el procedimiento negociado sin publicidad en el caso 
previsto  en el Art. 154 a) LCSP. (En todo caso el contrato de colaboración entre el sector público y el privado aparece descrito en el Art. 13 de la LCSP como contrato sujeto a regulación armonizada, 
por lo que debe seguir el procedimiento pautado en la ficha relativa a dichos contratos). 

- Se aplicarán en este procedimiento las normas contenidas en los Arts. 147 a 149, ambos inclusive, relativos al procedimiento restringido (O3). Si se decidiera limitar el número de empresas a las que se invitará a 
tomar parte en el diálogo, no podrán ser inferiores a 3 (Art. 165.2 LCSP). 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de Contratación 

Elabora y remite el anuncio de licitación (O4) al Diario Oficial de Castilla-La Mancha y 
publica el anuncio de licitación en el perfil del contratante (O6).  
La publicación abre el plazo para la obtención de la documentación, para la información 
previa y para la presentación de ofertas. 

 Anuncio de licitación en DOCM 

2 Licitadores Presentan sus solicitudes de participación por los medios establecidos. 

Plazo de presentación: como 
mínimo 10 días contados 
desde la publicación del 
anuncio. 

Solicitud de participación  (O7) 

3 Órgano de Contratación Revisa la documentación, comprobando la personalidad y solvencia de los solicitantes.   

4  Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase. 
Les Invita, simultáneamente y por escrito, a participar en el diálogo. (O8)    Invitación (O9)

5  
Desarrolla, con los candidatos seleccionados, un diálogo cuyo fin será determinar y definir 
los medios adecuados para la satisfacción de sus necesidades. (O10) 
Continuará el diálogo hasta que se encuentre en condiciones de determinar las soluciones 
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que resulten más adecuadas o que puedan ajustarse a un mejor procedimiento. 

6  Tras declarar cerrado el diálogo e informar de ello a todos los participantes, les invitará a 
que presenten oferta final.    Invitación (O11)

7 Licitadores Presentan su oferta final en el plazo y forma establecidos.(O12)    

8 Mesa de Diálogo Competitivo 
(O13) 

Evalúa las ofertas presentadas en función de lo establecido en el anuncio de adjudicación 
o en el documento descriptivo (Debe seguirse el criterio de la oferta más ventajosa).   

9  Selecciona la oferta más ventajosa y formula propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación.   

Informe de valoración técnica sobre ofertas 
(caso adjudicación criterio ofertas más 
ventajosa) 
 
Acta de propuesta de Adjudicación 

10 Órgano de Contratación 
Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios 
pre-establecidos. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos. 

 Documento de clasificación de ofertas. 
 

11  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa (O14), notifica la resolución de adjudicación a los 
licitadores y la publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

Criterio oferta más ventajosa: 
plazo máximo 2 meses a contar 
desde la apertura de las 
proposiciones (salvo que PCAP 
establezca otra cosa) (O15) 

Resolución de adjudicación provisional 

12 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la garantía que, en su caso, 
sea procedente. 

Entre la adjudicación 
provisional y la definitiva. Constitución de Garantía 

13.1 Órgano de Contratación Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente (Art. 62 
TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 15 
días hábiles desde el siguiente 
al que se publique la 
adjudicación provisional. (O16) 
Pero dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a aquel en 
que expire el plazo antes 
señalado.  (O17) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación  

13.2  
Cuando la adjudicación definitiva del contrato al licitador no proceda por no cumplir las 
condiciones necesarias se podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o 
licitadores siguientes, en cuyo caso se concede plazo de 10 días para presentar la 
documentación 

  

14  
Publica el anuncio de adjudicación en el BOE y en el perfil de contratante (O18). 
Si existieran contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II y 
de valor igual o superior a 206.000 euros, el órgano de contratación deberá comunicar la 
adjudicación definitiva a la Comisión Europea indicando si estima adecuada su 

- Perfil del contratante: 
contratos de obras de importe 
superior a 50.000 euros  y resto 
de contratos de importe 

Publicación de la adjudicación 
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publicación (Art. 138.3 LCSP) 
 

superior a 18.000 euros. 
- BOE: En el caso de contratos 
de gestión de servicios públicos 
cuando el presupuesto de 
gastos de primer 
establecimiento sea igual o 
superior a dicho importe o su 
plazo de duración exceda de 5 
y cuando la cuantía del contrato 
equivalga o supere a 100.000 
euros. 

15 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
16 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

17 Órgano de Contratación y 
adjudicatario Formalizan el contrato (O19) 

Plazo 10 días hábiles a contar 
desde siguiente a la notificación 
de la adjudicación definitiva. 

 
 
 
Contrato firmado y registrado (O20) 
 
 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 
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Observaciones 
(O1) Se consideran “contratos sujetos a regulación armonizada” aquellos negocios que se encuentran sometidos a las directrices europeas bien sea por su tipo o cuantía o por la naturaleza de la entidad que los 

contrate (Directiva 2004/18/CE). Su definición se hace en base a tres criterios: 
Entidad contratante: tendrá consideración de poder adjudicador y en caso contrario, no podrá calificarse como contrato sujeto aunque los demás criterios se vean cumplidos. 
Tipo de contrato: Tendrán carácter de contrato sujeto a regulación armonizada aquellos contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Entrarán dentro de esta categoría  los contratos de 
obras, concesión de obras públicas, suministro y servicios (cat. 1 a 16 del Anexo de la LCSP), siempre que superen determinadas cuantías. 
Cuantía del contrato: Según las normas establecidas en el artículo 76 LCSP, el valor (sin incluir el IVA) a partir del 1 de enero de 2008, deberá ser igual o superior según sea: 

− Obras y concesiones de obras públicas: 5.150. 000 euros 
− Suministros y servicios: 133.000 euros (contratos adjudicados por la Administración Autonómica, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social) y 206.000 euros (resto). 
− Subvencionados: 5.150.000 euros (obras) o 206.000 euros (servicios). 

(O2) La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto o restringido de forma ordinaria pero en los supuestos enumerados en los Arts. 154 a 159, ambos inclusive, se podrá seguir el procedimiento 
negociado, y en los casos previstos en el Art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo (Art. 122.2 LCSP) 

(O3) El órgano de contratación deberá haber establecido antes de la publicación del anuncio de licitación  los criterios objetivos de solvencia mediante los que serán elegidos los candidatos que serán invitados a 
presentar proposiciones. Asimismo el órgano de contratación determinará el número máximo de candidatos a los que invitará a participar en el procedimiento. Este número no podrá ser inferior a 5. 

        Si lo estima oportuno, el órgano de contratación podrá fijar el numero de candidatos a los que invitará a presentar oferta. Resulta obligatorio que el número de candidatos invitados sea suficiente para poder 
garantizar una competencia efectiva (Art. 147 LCSP) 

(O4) En el anuncio de contratación se determinarán sus necesidades o requisitos, que  serán definidas en dicho anuncio o en un documento descriptivo (Art. 165.1 LCSP). 
(O5) Se podrá sustituir la publicidad en el BOE por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos y provinciales (Art. 126.1 LCSP) 
Cuando el Órgano de Contratación lo estime conveniente el procedimiento para la adjudicación podrá anunciarse, además en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). (Art. 126.2 LCSP) 
(O6)  La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público y en los pliegos y anuncios de licitación (Art. 42 LCSP) 
(O7) Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el Art. 130. 1 (documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario, representación, clasificación 
de la empresa, etc) Art.148 LCSP 
(O8) El número de candidatos invitados deberá ser igual al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplen los criterios de selección sea inferior a ese número 

mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a los 
candidatos que no posean esas condiciones. Art. 149 LCSP 

(O9) Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán (Art. 165.3 LCSP): 
− Referencia al anuncio de licitación publicado. 
− Fecha y lugar de inicio de la fase de consulta. 
− Lengua o lenguas utilizables. 
− Documentos relativos a las condiciones de aptitud que, en su caso, se deban adjuntar. 
− Ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia de dichos criterios, si no figurasen en el anuncio de licitación. 
La invitación incluirá un ejemplar del documento descriptivo y copia de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a estos documentos, cuando se 
hayan puesto a disposición por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

(O10)  Durante el desarrollo del diálogo se  podrán debatir todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados. 
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            Asimismo el órgano de contratación, dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con 
respecto al resto. 

            El órgano de contratación no podrá revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos que éste les comunique sin previo acuerdo de éste. 
            El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de soluciones a examinar durante la fase de diálogo mediante la aplicación de los criterios indicados en el  

anuncio de licitación o en el documento descriptivo, indicándose en estos si va a utilizarse esta posibilidad. El número de soluciones que se examine en la fase final deberá ser lo suficientemente amplio 
como para garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados (Art. 166 LCSP) 

(O11)   La invitación a presentar oferta final indicará (Art. 166.4 in fine LCSP): 
− Fecha límite.  
− Dirección a la que deba enviarse. 
− Lengua o lenguas en que puedan estar redactadas. 

(O12)   Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. El órgano de contratación podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, 
ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de sus elementos fundamentales que implique una variación que pueda falsear la 
competencia o tener un efecto discriminatorio (Art. 167.1 LCSP).  

(O13)  Mesa especial del diálogo competitivo, regulada en el Art. 296, a la que además de las funciones propias de toda Mesa de de contratación le corresponderá la elaboración del documento de documento de 
evaluación previa a que se refiere el Art. 118 LCSP. 

(O14)    En el procedimiento negociado la adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato (Art. 135.3 LCSP) 
(O15)   Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
            De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O16)   Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O17)  Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda 

de 1 mes 
(O18)   El órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente (Art. 138.4 LCSP) 
(O19)   Si el contrato no se formalizase en plazo (Art. 140 LCSP): 

− Por causas imputables al contratista: la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, siendo de 
aplicación lo previsto en el Art. 195.3 a) en cuanto a la intervención del Consejo de Gobierno en los casos en que se formule oposición por el contratista. 

− Por causas imputables a la Administración: se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
(O20) Contenido mínimo del contrato (Art. 26 LCSP): 

− Identificación de las partes. 
− Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 
− Definición del objeto del contrato. 
− Referencia a la legislación aplicable al contrato 
− Enumeración de los documentos que integran el contrato. 
− El precio cierto, o el modo de determinarlo. 
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− La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como prórroga/s que estuviesen previstas. 
− Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
− Condiciones de pago. 
− Supuestos en los que procede la resolución. 
− Crédito presupuestario o programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 
− Extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso se imponga al contratista. 
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<Objeto del proceso 
Asignación de la provisión de bienes o servicios para utilización o disfrute de la Administración, basada en un dispositivo electrónico. 
 
Alcance y limitaciones 
El acto administrativo de adjudicación del contrato debe producirse, como todo acto administrativo, a través del procedimiento legalmente establecido, es decir, mediante el procedimiento de adjudicación. Según el 
Art. 122.2 LCSP establece cuatro procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo. (O1) 
Además, a efectos de la adjudicación del contrato el Art. 132 LCSP introduce la denominada subasta electrónica. 

− La subasta electrónica es un proceso iterativo, que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de métodos de evaluación automáticos. 

− La subasta electrónica se basará en variaciones referidas al precio o a valores de los elementos de la oferta que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. 
− Supuestos (Art. 132.2 LCSP): la subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, y en los negociados que se sigan en el caso previsto en el Art. 154 a), siempre que 

las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual. No podrá recurrirse a las 
subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato. 

− Requisitos formales: 
• Los órganos de contratación que decidan recurrir a una subasta electrónica deberán indicarlo en el anuncio de licitación. 
• Deben incluir en el pliego de condiciones la siguiente información: 

a) Los elementos cuyos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica. 
b) En su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal y como resulten de las especificaciones del objeto del contrato. 
c) La información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta electrónica y el momento en que se facilitará. 
d) La forma en que se desarrollará la subasta. 
e) Las condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular las mejoras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja. 
f) El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión. 

 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano de Contratación 

 
Elabora y remite el anuncio de licitación al Órgano de publicidad que resulte 
procedente, con indicación de que se va a recurrir a la subasta electrónica. 
(O2) 
 

  Publicación del anuncio de licitación  

2 Licitadores Presentan sus ofertas por los medios establecidos.   

3 Órgano de Contratación Realiza una primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con 
los criterios de adjudicación.   
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4  
Invita simultáneamente, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que 
presenten nuevos precios revisados a la baja o nuevos valores que mejoren 
la oferta. 

   Invitación (O3)

  Da inicio a la puja electrónica. 2 días hábiles desde la fecha de 
envío invitación.  

5 Licitadores Presentan ofertas.    

6 Dispositivo electrónico 
A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea, se 
comunicará a los licitadores, como mínimo, la información que les permita 
conocer su respectiva clasificación en cada momento. (O4) 

  

7 Órgano de Contratación Cierra la subasta. (O5)   

8 Órgano de Contratación 
Clasifica las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a 
los criterios que se hayan establecido. 
Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, 
podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

 
Informe de valoración técnica sobre ofertas 
(caso adjudicación criterio ofertas más 
ventajosa) 

9  
Adjudica provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, notifica la resolución de adjudicación 
a los licitadores y la publica en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

− Criterio precio: plazo máximo 
15 días a contar desde 
siguiente a apertura 
proposiciones. 

− Criterio oferta más ventajosa: 
plazo máximo 2 meses a contar 
desde la apertura de las 
proposiciones (salvo PCAP 
establezca otra cosa) (O6) 

Resolución adjudicación provisional 

10 Adjudicatario 
Presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
la garantía que, en su caso, sea procedente. 

Entre la adjudicación provisional y 
la definitiva Constitución de Garantía 

11.1 Órgano de Contratación Adjudica definitivamente el contrato, aprueba el gasto correspondiente 
(Art. 62 TRLCLM), y notifica la adjudicación definitiva a los licitadores. 

No antes de que transcurran 15 
días hábiles desde el siguiente al 
que se publique la adjudicación 
provisional. (O7) 
Pero dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a aquel en que expire el 
plazo antes señalado.  (O8) 

Resolución de adjudicación del órgano de 
la contratación 
 
Notificación de la adjudicación  

11.2  
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador por no 
cumplir las condiciones necesarias para ello, podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes, en cuyo caso se 
concede plazo de 10 días para presentar la documentación 
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12  Publica el anuncio de adjudicación (O9)  Publicación del anuncio de adjudicación 
13 Servicio de Contabilidad Contabiliza el compromiso del gasto (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documento contable “D” 
14 Intervención Fiscaliza el compromiso del gasto (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM).  Informe de fiscalización favorable. 

15 Órgano de Contratación y 
adjudicatario Formalizan el contrato   Contrato firmado y registrado 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)   La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los Arts. 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el 

procedimiento negociado, y en los casos previstos en el Art. 164 podrá recurrirse al diálogo competitivo. (Art. 122.2 LCSP) 
(O2)     Publicidad de las licitaciones (Art. 126 LCSP): 

− Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del 
artículo 161, deberán anunciarse en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de 
derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el BOE por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales. 

− Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse, además, en el “Diario Oficial de la Unión Europea”(DOUE), sin que en este caso la publicidad efectuada en los 
diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que deba hacerse en el BOE. 

− Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, 
además, en el DOUE. 

− El envío del anuncio al DOUE deberá preceder a cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de 
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contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. 
− Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el Art. 161.2, esta publicidad 

podrá sustituir a la que deba efectuarse en el BOE o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales. 
(O3)     La invitación debe tener el siguiente contenido (Art. 132.6 LCSP): 

− Toda la información pertinente para la conexión individual al dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y hora de comienzo de la subasta electrónica. 
− Se indicará en ella la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas en función de los nuevos precios o de los nuevos valores que se presenten. Esta fórmula 

incorporará la ponderación de todos los criterios fijados para determinar la oferta económicamente más ventajosa, tal como se haya indicado en el anuncio de licitación o en el pliego, para lo cual, las 
eventuales bandas de valores deberán expresarse previamente con un valor determinado. En caso de que se autorice la presentación de variantes o mejoras, se proporcionarán fórmulas distintas para 
cada una, si ellos es procedente. 

− Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, se acompañará a la invitación el resultado de la evaluación de la oferta  presentada por el licitador. 
(O4)    Adicionalmente, se podrán facilitar otros datos relativos a los precios o valores presentados por los restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego, y anunciarse el número de los que 

están participando en la correspondiente fase de la subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad (Art. 132.9 LCSP) 
(O5)     El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno o varios de los siguientes criterios (Art. 132.10 LCSP): 

− Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser indicadas en la invitación a participar en la subasta. 
− Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores que cumplen los requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras mínimas. 

De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se especificará el plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar su cierre. 
− Por finalización del número de fases establecido en la invitación a participar en la subasta. Cuando el cierre de la subasta deba producirse aplicando este criterio, la invitación a participar en la misma 

indicará el calendario a observar en cada una de sus fases. 
(O6)    Los plazos indicados se ampliarán en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites del Art. 136.3 LCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados). 
            De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (Art. 145 LCSP) 
(O7)    Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor sin exceder el de 1 mes (Art. 135.4 LCSP) 
(O8)   Siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación preceptiva y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible. Las normas autonómicas podrán fijar un plazo mayor, sin que se exceda 

de 1 mes 
(O9)   Publicidad de las adjudicaciones (Art. 138 LCSP): 

− La adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas en el Art. 122.3 (contratos de obras de importe superior a 50.000 € y resto  contratos de importe superior a 
18.000 €) se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

− Cuando la cuantía del contrato se igual o superior a 100.000 € o, en el caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o superior a 
dicho importe o su plazo de duración exceda de 5 años, la adjudicación definitiva deberá publicarse, además, en el “Boletín Oficial del Estado” o en los respectivos Diarios o Boletines de las Comunidades 
Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha adjudicación, en un plazo no superior a 48 días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato. 
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al “Diario Oficial de la Unión Europea” y publicarse en el “Boletín 
Oficial del Estado”. 

− En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II y de cuantía igual o superior a 206.000 €, el órgano de contratación comunicará la adjudicación definitiva a la 
Comisión Europea, indicando si estima procedente su publicación. 

− En los casos a que se refiere el apartado 2, el órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente.  
 

 

Nº de ficha: 14  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 

 Página 4 de 5 



Denominación Tramitación de la licitación y adjudicación por subasta electrónica Unidad responsable Órgano de Contratación Código CT-TSE 
 

Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

OCC
Invita a los 

solicitantes a que 
revisen y mejoren la 

oferta

OCC
Elabora  anuncio 

LIC
Presentan ofertas

OCC
Evalúa ofertas

Anuncio licitación

1

OCC
Inicia la puja 

electrónica

OCC
Cierra la subasta

LIC
Presentan ofertas

OCC
Comunica  

constantemente a 
los licitadores su 

clasificación

BOE
DOUE

DE
Comunica 

clasificación

INT
Fiscaliza  el 

compromiso de gasto  

BOPA
PCN

DOUE

OCC
Adjudica 

definitivamente el 
contrato 

Contrato

OCC
Publica el anuncio de 

adjudicación 

OCC + ADJ
Formalizan el contrato

OCC
Clasifica ofertas

1

ADJ
Presenta 

documentación 
justificativa

Resolución de  adjudicación 
provisional

OCC
Adjudica 

provisionalmente el 
contrato

SC
Contabiliza el 

compromiso de gasto  

Informe de valoración técnica

Resolución de  adjudicación y 
Notificación

Nº de ficha: 14  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 

 Página 5 de 5 
 

 



Denominación Modificación de un contrato formalizado Unidad responsable Órgano de Contratación Código CT-MCF 
 

Objeto del proceso 
Adaptar las características de un contrato ya firmado, e introducir modificaciones en los elementos que lo integran, por razones de interés público, siempre que concurran circunstancias imprevistas y dichas 
prestaciones no puedan separarse del proyecto o contrato inicial. 
 
Alcance y limitaciones 
El órgano de contratación tiene potestad para modificar los contratos por razones de interés público (Art. 194 LCSP) atendiendo a estos requisitos: 

− Limitaciones: Un vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo (Art.202 LCSP): 
• Por razones de interés público. 
• Para atender causas imprevistas. 
• Justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
• Siempre que no afecte a condiciones esenciales del contrato. 

− Supuestos que no tienen consideración de modificaciones: 
• Ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización y 

aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, 
pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los Arts. 155 b) y 158 b) LCSP. 

• La alteración del precio por aplicación de cláusulas de revisión. 
− La tramitación del procedimiento de modificación se realizará mediante sin perjuicio de las normas específicas que para la tramitación de las modificaciones de cada uno de los contratos administrativos se 

contienen en la Ley (contrato de obras Art. 217 LCSP (O1), contrato de concesión de obra pública Art. 226 y 233 LCSP), contrato de gestión de servicios públicos Art. 258 LCSP, contrato de suministro Art. 
272 LCSP y contrato de servicios Art. 282 LCSP) 

- Será preceptivo el informe del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en caso de modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 
ciento del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 € (Art. 195.3 LCSP) 

 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  
Carácter General 

1.1 Contratista Remite una propuesta de modificación al Director Facultativo.   
Propuesta técnica de modificación de 
contrato  
Memoria explicativa modificación 

1.2  Director Facultativo Elabora una propuesta técnica de modificación, acompañada de los documentos que 
sean precisos para definirla y valorarla (Art. 102 RGLCAP).  

Propuesta técnica de modificación de 
contrato  
Memoria explicativa modificación 

2 Director Facultativo Remite el expediente de propuesta de modificación a los servicios técnicos y consultivos  Nota interior / Oficio remisión 

3 
Órgano Gestor 
Servicio Jurídico 

Analizan la propuesta, elaboran sendos informes sobre su pertinencia y factibilidad y los 
devuelven al Director Facultativo.  Informe del  Servicio Jurídico sobre el 

expediente modificado 
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Servicio de Contabilidad Informe Dirección General de Presupuestos 
y Planificación Económica 

4     Director Facultativo Adapta el proyecto a los nuevos requerimientos y lo envía al órgano de contratación 
competente. Proyecto modificado

5 Órgano de contratación  Elabora la propuesta de aprobación del proyecto modificado y lo remite al contratista, a los 
Servicios Jurídicos y la Intervención.   

6.1 Contratista Puede presentar alegaciones en trámite de audiencia.   

6.2  Servicio Jurídico Analiza  la propuesta de aprobación (Art. 93 TRLHCLM) y emite informe que devuelve al 
remitente.  Informe del Servicio Jurídico 

6.3 Intervención Fiscaliza el gasto e informa al Órgano de Contratación.  Informe de fiscalización favorable.  

7 Órgano de contratación Aprueba la modificación y el gasto correspondiente.  Resolución de aprobación del Modificado 

8 Contratista Constituye la garantía del incremento que supone el contrato modificado.   

9 Órgano de Contratación y 
contratista Formalizan el contrato modificado.  Contrato modificado 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 
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Observaciones 
(O1)   Hay que distinguir si se trata: 

− Modificación de las unidades comprendidas en el contrato: Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo establecido en el Art. 202 
LCSP, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no se 
encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del Art. 220 LCSP  (modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del 
contrato, en cuantía superior al 20% del precio primitivo del contrato, con exclusión del IVA o representen una alteración sustancial del proyecto inicial). En caso de supresión o reducción de obras, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

− Modificación por inclusión de unidades nuevas: Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiesen fijado o ejecutarlos directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 
procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato. 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 
carácter de urgencia con las siguientes actuaciones (Art. 217.3 LCSP): 

− Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
− Audiencia del contratista, por plazo mínimo de 3 días. 
− Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios precisos. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 
del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 

        Cuando la tramitación del modificado exija la suspensión temporal o parcial de la ejecución de las obras el expediente exigirá la incorporación de las siguientes actuaciones (Art. 217.4 LCSP): 
− Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figurará el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a realizar. 
− Audiencia del contratista. 
− Conformidad del órgano de contratación. 
− Certificado de existencia de crédito. 

(O2)   Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el Art. 202.3 LCSP. 
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Denominación Ejecución, seguimiento  y pagos de un Contrato de Obras (O1) Unidad responsable Director Facultativo Código CT-EPO 
 

Objeto del proceso 
Realizar el seguimiento de las obras asignadas a un tercero y analizar su resultado para garantizar que se cumplen las prescripciones técnicas a las que debe sujetarse además de la materialización de la 
contraprestación dineraria  asumida por el contratista en su función de acreedor por la ejecución de la obra de manera conforme a los pliegos utilizados en la licitación y al proyecto de la obra.  
 
Alcance y limitaciones 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones recogidas en el PCAP y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones del Director de las obras, que realiza la 
interpretación técnica de estos documentos. Cuando las instrucciones del Director Facultativo sean de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
para las partes.  
Las obligaciones principales derivadas del contrato para el adjudicatario y para la Administración Pública contratante son, respectivamente, la ejecución del contrato y el pago del precio. Asimismo deberán cumplirse 
las siguientes obligaciones: 

― Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el PCAP y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que  en interpretación técnica de éste 
diere al contratista el director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato en los ámbitos de su respectiva competencia. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, 
deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes (Art. 213.1 y 2 LCSP) (O2) 

― El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva (Art. 196.2 LCSP) 
― El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. El pago del precio podrá hacerse de manera total 

o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. (Art. 200.1 y 2 LCSP). 
― La Administración tiene obligación de abonar el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras (Art. 200.4 LCSP) 

 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Director Facultativo y 
Contratista Realizan la comprobación del replanteo (O3) 

Plazo no superior a 1 mes 
desde la fecha de formalización 
del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados. 

Acta de Comprobación de Replanteo. (O4) 

2 Contratista Inicia la ejecución de los trabajos y desarrolla las obras hasta su finalización. 
En el plazo establecido tanto 
en el PCAP como en el 
contrato. 

 

3 Director facultativo Realiza periódicamente el seguimiento de las obras ejecutadas y su adecuación a lo 
estipulado en el PCAP y registra el resultado en el Libro de Órdenes.  Libro de Órdenes (O5) 

4 Contratista Elabora un documento justificativo de las obras ejecutadas (Art. 147 RGLCAP) y lo 
remite al Director Facultativo. 

Mensualmente, en forma y 
condiciones recogidas en el 
PCAP 

Factura 

5 Director Facultativo 
Realiza mensualmente la medición de las unidades ejecutadas durante el período y, 
tomando como base la misma redacta la correspondiente relación valorada a origen 
(Art. 148 RGLCAP). 

 Relación valorada 
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6  Sobre la base de la relación valorada expide la certificación de obra (Art. 150 
RGLCPA) y remite ambas al Órgano Gestor del Contrato. 

Plazo: primeros 10 días 
siguientes al mes al que 
correspondan, salvo que el 
PCAP establezca otra cosa. 

Certificación de obra  

7 Órgano Gestor Analiza la documentación recibida y la valida, en su caso, remitiéndola al Órgano de 
Contratación.   

8 Órgano de contratación Elabora la propuesta de aprobación del pago de la certificación de obra (Art. 58 y 61 
TRLHCLM) y lo remite a la Intervención.   Propuesta aprobación del pago 

9 Intervención Analiza la propuesta de aprobación de pago (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM):  Informe de fiscalización favorable 

10.1  -Si no se adecua  al PCAP y al proyecto de obra, lo devuelve al remitente para su 
subsanación.   

10.2  -Si se adecua, concede el visto bueno, autorizando el pago y lo devuelve al remitente.   

11 Órgano de Contratación Aprueba la certificación de obra (Art. 62 TRLHCLM) y remite la propuesta de pago al 
Servicio de Contabilidad.  Resolución de Aprobación del Pago  

12 Servicio de contabilidad Contabiliza el gasto y envía al Tesoro el apunte contable.  Documento contable “O” 

13 Tesorería Inicia el trámite de pago (Art. 82 TRLHCLM). 
Plazo 60 días siguientes a la 
fecha de expedición de las 
certificaciones de obras (O6) 

Documento contable “ZP” 

14 Contratista Comunica por escrito la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato 
45 días antes de la terminación 
de las obras (Art. 163 
RGLCAP) 

 

15 Director Facultativo En caso de conformidad con dicha comunicación, la eleva con su informe al órgano de 
Contratación.   

16 Órgano de Contratación 
Designa representante para la recepción. 
Fija la fecha de la recepción y cita por escrito a la dirección de obra, al contratista y, en 
su caso, al representante de la Intervención correspondiente. 

  

17 Director facultativo Analiza el estado de las obras y su adecuación a las prescripciones técnicas previstas   Finalizada la obra. 

18.1  
- Si no se hayan en estado de ser recibidas, levanta acta con los defectos observados y 
fija un plazo para su corrección, dando para ello instrucciones precisas que habrá de 
seguir el contratista. 

  

18.1.1  ― Si son conformes las da por recibidas.   
18.1.2  ― Si no lo son:   

18.1.2.1  - Le concede un nuevo plazo, en esta ocasión improrrogable o.   
18.1.2.2  - Declara resuelto el contrato (Ver Ficha CT-RCO)   

18.2  - Si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se dan 
por recibidas mediante acto formal y positivo de recepción 

Recepción obras: mes 
siguiente a su terminación, o en 
plazo determinado en PCAP 
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por características del contrato. 

19 Representante del Órgano 
de Contratación 

Levanta acta de recepción que suscribirán los asistentes, dando comienzo el plazo de 
garantía. (O7) 

Dentro del mes siguiente a la 
entrega o realización del objeto 
del contrato, o en el plazo que 
se determine en el PCAP (Art. 
205.2 LCSP) 

Acta de Recepción 

20 
Representante del Órgano 
de Contratación y el 
Contratista 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general y definitiva (Art. 
166 RGLCAP). Recibidas las obras.  

21 Órgano de Contratación 
Aprobará la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista, en el plazo de 2 meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación 
del contrato. 

3 meses contados desde la 
recepción Certificación final de las obras 

22 Contratista 
Durante el Plazo de garantía velará por la conservación y custodia de las obras, con 
arreglo a lo previsto en el PCAP y a las instrucciones del representante del órgano de 
contratación (Art. 167 RGLCAP). 

Salvo excepción, no podrá ser 
menor de un año.  

23 Director Facultativo 

Una vez finalizado el plazo de garantía y si existiesen obligaciones pendientes de pago, 
formula propuesta de liquidación y la notifica al contratista para su conformidad (Art. 
169.2 RGLCAP) 
Transcurrido el plazo de garantía: 

- sin manifestación de daño o perjuicio quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista.  

- se habilitará la liquidación del contrato de obras. 

Plazo 15 días anteriores al 
cumplimiento del plazo de 
garantía 

 

24 Servicio encargado de las 
obras Acuerda liquidación de la obra  y lo notifica al contratista   

25 Contratista    Manifiesta su conformidad

26 Órgano de Contratación Aprueba la liquidación del contrato, cancelándose las garantías constituidas.  Liquidación 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el Capítulo 
IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la concesión y el 
contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo que 
no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 
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Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige 
la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)   Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que 

responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto 
(Art. 6 LCSP). 

(O2)     Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. (Art. 21 LCSP).  
             Excepciones al principio de ejecución del contrato a riesgo y ventura del contratista: Supuestos de fuerza mayor contemplados en el Art. 214 LCSP 

(O3)    Marca el inicio de la ejecución de los trabajos. (Art. 212 LCSP) 
(O4)     El Acta de Comprobación del Replanteo será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.(Art. 212 in fine LCSP) 
            El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características 

geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. (Art. 140.1 RGLCAP) 
(O5)   El Libro de Órdenes es el documento donde se registran las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante la ejecución de los trabajos de obra. Éste debe estar en todo momento en la obra, a 

disposición del Director Facultativo. 
(O6)    Sin perjuicio del plazo especial establecido en el Art. 205.4. Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 60 días, los intereses de demora y la indemnización por 

los costes de cobro (Art. 200.4 LCSP) 
(O7)      Duración del plazo de garantía viene definido en los PCAP y se establece en función de la naturaleza y la complejidad de la obra. 
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Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Denominación Ejecución, seguimiento  y pagos de un Contrato de Servicios (O1) Unidad responsable Director del Proyecto Código CT-EPS 
 

Objeto del proceso 
Realizar el seguimiento de los servicios cuya ejecución ha sido asignada a un tercero y analizar su resultado, con el fin de garantizar su adecuación a las prescripciones técnicas a las que debe sujetarse y que 
reflejan las necesidades que se detectaron anteriormente. Acompañado de la materialización de la contraprestación dineraria a la que un contratista se hace acreedor por la realización de los trabajos de asistencia 
técnica que le han sido contratados de manera conforme a los pliegos utilizados en la licitación.  
 
Alcance y limitaciones 
Los contratos de servicios son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A 
efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II (Art. 10 LCSP) Dentro de esta clasificación se encuentran recogidos los contratos de servicios de 
consultores de dirección y servicios conexos entre otros (Anexo II, cat. 11, ref. 865, 866).  No obstante, no se encuentran tan definidos normativamente como los de obras y cuentan, por tanto, con un mayor grado 
de flexibilidad.  
En la ficha se ha incluido el procedimiento más habitual, si bien se pueden producir variaciones que estarían recogidas, en todo caso, en los pliegos que han servido como base par la elaboración de las ofertas.  

― El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el clausulado, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. (Art. 281 LCSP) (O2) 
― El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva (Art. 196.2 LCSP) 
― El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. El pago del precio podrá hacerse de manera total 

o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. (Art. 200.1 y 2 LCSP). 
― La Administración tiene obligación de abonar el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 

contrato. (Art. 200.4 LCSP) 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Contratista Presenta el programa de trabajo o plan maestro. 
Siempre que en el PCAP se 
haga constar expresamente 
esta obligación (Art. 198 
RGLCAP) 

 

2 Director del proyecto Revisa el programa de trabajo y lo remite al Órgano de Contratación.   

3  Órgano de Contratación  Aprueba el programa de trabajo   

4  Contratista

Sigue el programa de trabajo, incluyendo los informes de seguimiento o la entrega de 
productos parciales que hayan sido establecidos, hasta su finalización. Una vez 
finalizado hará entrega de los trabajos.  
 

Durante todo el periodo de 
ejecución de los trabajos.  
La entrega final se realizará en 
la fecha establecida en los 
PCAP. 

Informes de seguimiento 
Productos parciales 

Si hay pagos parciales ( sigue a continuación),    
4.1  Contratista Paralelamente elabora un documento justificativo de los trabajos ejecutados  y lo remite Con la periodicidad establecida Factura 

Nº de ficha: 8  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Denominación Ejecución, seguimiento  y pagos de un Contrato de Servicios (O1) Unidad responsable Director del Proyecto Código CT-EPS 
 

al Órgano Gestor. en el PCAP, o en su defecto, 
mensualmente. 

Informe de avance/Producto 

4.2   Órgano Gestor Analiza la documentación recibida y la valida, en su caso, remitiéndola al Órgano de 
Contratación.  Nota interna / Oficio de Remisión 

4.3 Órgano de Contratación Elabora la propuesta de aprobación del pago (Art. 58 y 61 TRLHCLM) y lo remite a la 
Intervención.  Propuesta de aprobación del pago. 

4.4 Intervención Analiza la propuesta de aprobación del pago (Art. 92,94 y 95 TRLHCLM):   

4.4.1  - Si no se adecua al PCAP, lo devuelve al remitente para su subsanación.   

4.4.2  - Si se adecua, emite autorización del pago y lo devuelve al remitente.  Informe de fiscalización favorable. 

4.5 Órgano de Contratación  Aprueba el pago de los trabajos (Art. 62TRLHCLM) y remite la propuesta de pago al 
Servicio de Contabilidad.  Resolución de Aprobación del Pago  

4.6 Servicio de Contabilidad Contabiliza el gasto (Art. 106-108 TRLHCLM) y envía al Tesoro el apunte contable.  Documento contable “O” 

4.7 Tesorería  Inicia el trámite de pago (Art. 82 TRLHCLM). 

Plazo 60 días siguientes a la 
fecha de expedición de los 
correspondientes documentos 
que acrediten la realización 
total o parcial del contrato (O3) 

Documento contable “ZP” 

5 Contratista  Una vez finalizados los trabajos objeto del contrato, lo comunica al Director del Proyecto    

6 Director del Proyecto  Recibe los trabajos, analiza la documentación presentada y el grado de cumplimiento de 
las prescripciones técnicas.   

6.1  
- Si las prescripciones técnicas no se han cumplido, propone la subsanación de los 
errores o defectos observados y fija un plazo para su subsanación, dando para ello 
instrucciones precisas que habrá de seguir el contratista  

No podrá exceder de 2 meses  

6.1.1    · Analiza de nuevo el producto, los trabajos desarrollados, tras su subsanación.   

6.1.1.1        - si han sido corregidos, las da por recibidas.   

6.1.1.2         - si no lo han sido:   

6.1.1.2.1                      · concede un nuevo plazo, en esta ocasión improrrogable.   

6.1.1.2.2                      · declara resuelto el contrato (O4)   

Nº de ficha: 8  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Denominación Ejecución, seguimiento  y pagos de un Contrato de Servicios (O1) Unidad responsable Director del Proyecto Código CT-EPS 
 

6.2  - Si las prescripciones técnicas se han cumplido, propone que se lleve a cabo la 
recepción mediante acto formal y positivo de recepción o conformidad.  Entrega del Proyecto Final 

7 Órgano de contratación Recepciona el producto y levanta acta (o certificado) acreditativo de su resultado, 
dando comienzo al plazo de garantía (O5). 

Dentro del mes siguiente a la 
entrega o realización del objeto 
del contrato, o en el plazo que 
se determine en el PCAP (Art. 
205.2 LCSP). 

Acta de recepción 

8 Órgano de contratación Acuerda la liquidación de los trabajos y lo notifica al contratista. 6 meses desde la fecha de 
recepción. Liquidación 

 Si pago único (sigue a continuación),  

9.1  Órgano Gestor Paralelamente analiza la documentación recibida y elabora el proyecto de liquidación 
que se remitirá al contratista para su conformidad.  Nota interna / Oficio de Remisión 

9.2  Contratista Otorga su conformidad a la liquidación y emite factura con la valoración de la prestación 
realizada y lo remite a Intervención  Factura 

9.3  Órgano Gestor Elabora la propuesta de aprobación del pago (Art. 58 y 61 TRLHCLM) y lo remite a la 
Intervención.  Propuesta de aprobación del pago. 

9.4 Intervención Analiza la propuesta de aprobación del pago (Art. 92,94 y 95 TRLHCLM):   

9.4.1  - Si no se adecua al PCAP, lo devuelve al remitente para su subsanación.   

9.4.2  - Si se adecua, emite autorización del pago y lo devuelve al remitente.  Informe de fiscalización favorable. 

9.5 Órgano de Contratación  Aprueba el pago de los trabajos (Art. 62 TRLHCLM) y  remite la propuesta de pago al 
Servicio de Contabilidad.  Resolución de aprobación del Pago  

9.6 Servicio de Contabilidad Contabiliza el gasto (Art. 106-108 TRLHCLM) y envía al Tesoro el apunte contable.  Documento contable “O” 

9.7 Tesorería  Inicia el trámite de pago (Art. 82 TRLHCLM).  Documento contable “ZP” 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el Capítulo 
IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la concesión y el 
contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo que 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 

Nº de ficha: 8  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 
Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige 
la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)    Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad dirigida a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos 

de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II (Art. 10 LCSP) 
(O2)    El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 

terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato (Art. 281.2 LCSP) 
(O3)    Sin perjuicio del plazo especial establecido en el Art. 205.4. Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 60 días, los intereses de demora y la indemnización por 

los costes de cobro (Art. 200.4 LCSP) 
(O4)     En este caso procederá a la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25 por ciento del contrato (Art. 286.3 LCSP) 
(O5)     Duración del plazo de garantía viene definido en los PCAP y se establece en función de la naturaleza y la complejidad de la obra. 
            Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos (Art. 283.2 

LCSP) 
 
 

 

Nº de ficha: 8  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 
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Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  
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Objeto del proceso 
Realizar el seguimiento de un suministro asignada a un tercero y analizar su resultado, con el fin de garantizar su adecuación a las prescripciones técnicas a las que debe sujetarse y que reflejan las necesidades 
que se detectaron anteriormente. Acompañado de la materialización de la contraprestación dineraria – con arreglo al precio convenido-, a la que un contratista se ha hace acreedor por la realización de los trabajos 
de suministro que le han sido contratados de manera conforme a los pliegos utilizados en la licitación. 
 
Alcance y limitaciones 
Las obligaciones derivadas del contrato tanto para el adjudicatario como para la Administración Pública son la ejecución del contrato y el pago del precio además de que: 

― El contratista está obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. (Art. 268.1 
LCSP) (O2) 

― El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva (Art. 196.2 LCSP) 
― El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. El pago del precio podrá hacerse de manera total 

o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. (Art. 200.1 y 2 LCSP). 
― La Administración tiene obligación de abonar el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 

contrato. (Art. 200.4 LCSP) 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1  Contratista Hace entrega de los bienes objeto de suministro, de conformidad con las PPTP y PCAP 
(Art. 268.2LCSP) 

Tiempo y forma fijados en el 
contrato  

2  Elabora un documento justificativo de los bienes suministrados (Art. 187-194 RGLCAP) y 
lo remite al Órgano Gestor   Factura 

3    Órgano gestor Analiza la documentación recibida y la valida, en su caso, remitiéndola al Órgano de 
Contratación. 

4.1 Órgano de contratación Recibe los bienes mediante acto formal de recepción,   

4..1.1    - Si los bienes se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción.  

4.1.2    - Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hace constar en el acta de 
recepción y se dan las instrucciones precisas al contratista para que:   

4.1.2.1        · subsane los defectos observados o    

4.1.2.2        · proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.    

5  Acto formal de recepción de los bienes (02), dando comienzo al plazo de garantía (03) Plazo mes siguiente a la 
entrega de los bienes objeto del 

Acta de recepción 

Nº de ficha: 9  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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contrato 

4.2 Órgano de contratación Paralelamente elabora la propuesta de aprobación del pago (Art. 58 y 61 TRLHCLM) y lo 
remite a la Intervención.  Propuesta de aprobación del pago. 

5     Intervención Analiza la propuesta de aprobación del pago (Art. 92, 94 y 95 TRLHCLM): 
5.1  - Si no se adecua al PCAP, lo devuelve al remitente para su subsanación.   
5.2  - Si se adecua, emite autorización del pago y lo devuelve al remitente.  Informe de fiscalización favorable. 

6 Órgano de Contratación  Aprueba el pago de los trabajos (Art. 62 TRLHCLM) y  remite la propuesta de pago al 
Servicio de Contabilidad.  Resolución de aprobación del Pago. 

7 Servicio de Contabilidad Contabiliza el gasto (Art. 106 - 108 TRLHCLM) y  envía al Tesorería el apunte contable.  Documento contable “O” 

8 Tesorería Inicia el trámite de pago (Art. 82 TRLHCLM). 

Plazo 60 días siguientes a la 
fecha de expedición de los 
correspondientes documentos 
que acrediten la realización 
total o parcial del contrato (O4) 

Documento contable “ZP” 

9 Órgano de contratación Acuerda la liquidación de los trabajos y lo notifica al contratista.  Liquidación 
 
 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 
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Observaciones 
(O1)   Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Sin perjuicio de los dispuesto 

en la letra b) del apartado 3 de este artículo, respecto de los contratos  que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades 
incorporales o valores negociables.(Art. 9 LCSP) 

(02) Cuando de acuerdo a las condiciones del pliego, el acto formal de recepción de los bienes sea posterior a la entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que 
medie entre una y otra.  

        Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos  perecederos, será responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o 
defectos ocultos en los mismos (Art. 268.3 y 4 LCSP). 

(03) Duración del plazo de garantía viene definido en los PCAP y se establece en función de la naturaleza y la complejidad de la obra. 
         Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración, a reclamar al contratista la reposición de los que resulten 

inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente. (Art. 274.1 LCSP) 
(04) Sin perjuicio del plazo especial establecido en el Art. 205.4.  Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 60 días, los intereses de demora y la indemnización por los  

costes de cobro (Art. 200.4 LCSP) 
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Objeto del proceso 
Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución (Art. 205 LCSP) 
 
Alcance y limitaciones 

― Cumplimiento: el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. 
En todo caso, su constatación exigirá por parte de la administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad (Art. 205 LCSP). 

― Resolución: finaliza el procedimiento, en los casos en los que deja de ser posible continuarlo por las causas enumeradas en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público: 
• Causas generales: Art. 206 LCSP. (O1) 
• Causas específicas: contrato de obras Art. 206 LCSP, contrato de concesión de obras públicas Art. 245 LCSP, contrato de gestión de servicios públicos Art. 262 LCSP, contrato de suministro Art. 

275 LCSP y contrato de servicios Art. 284 LCSP. 
               Los efectos de la resolución se regulan en el Art. 208 LCSP (O2) 
Se ha incluido este último procedimiento para completar la secuencia del proceso de contratación, si bien al no incluir trámites de verificación encuadrables en el Art. 13 Reg. (CE) nº 1828/2006 no ha sido descrita 
de manera exhaustiva. 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 
Director Facultativo 
Órgano Gestor 
Contratista 

Emiten la propuesta de resolución del contrato, con base en las causas contempladas en 
la normativa nacional aplicable y la remiten al órgano de contratación.  Propuesta de resolución del contrato 

2 Órgano de Contratación  
Mediante propuesta o de oficio (O3), elabora decisión motivada de resolución del contrato 
y la remite al contratista y al avalista o asegurador, lo que conlleva la apertura del plazo de 
audiencia. 

 Decisión motivada de resolución 

2.1 Contratista  Realiza las alegaciones pertinentes en trámite de audiencia.  
Plazo 10 días, cuando el 
procedimiento se incoe de 
oficio 

 

2.2 Avalista o asegurador  Realiza las alegaciones pertinentes en trámite de audiencia. 
Plazo de 10 días. En los casos 
en los que se propone la 
incautación de la garantía (O4) 

 

3 Órgano de Contratación  Recoge las alegaciones y las remite al Servicio Jurídico.   
4 Servicio Jurídico  Analiza las alegaciones y elabora informe, que remite al Órgano de Contratación   Informe del Servicio Jurídico 

5 Órgano de Contratación  En virtud de lo indicado en el Informe del Servicio Jurídico, formula la resolución del 
contrato y lo notifica al contratista.  Resolución motivada del Órgano de 

contratación 
6.1 Contratista - Si acepta la resolución, se da fin al procedimiento.   
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6.2    - Si no la acepta y formula oposición, se remite la resolución al Dictamen del órgano 
consultivo competente en la JCCLM.  

6.2.1 
Consejo de Gobierno u 
órgano consultivo 
equivalente en JCCLM. 

Elabora un Dictamen cuando sea preceptivo, de acuerdo a su legislación específica.   

7 Órgano consultivo 
competente en la JCCLM 

Evalúa la resolución y emite Dictamen, notificándolo a las partes, lo que da fin al 
procedimiento.   

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, suministros y 
de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el anexo XX 
de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2008 (BOE nº 313 de 31 de 
diciembre de 2007). 

Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005, que corrige la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministros y servicios. 

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de febrero de 
2008). 

Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus 
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Reglamento (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los 
umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos (aplicable desde 1 enero 
2008) 

 
Observaciones 
(O1)  Son causas de resolución del contrato (art. 206 LCSP): 

― Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 202.4. 
― Declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
― Mutuo acuerdo entre la administración y el contratista. 
― No formalización del contrato en plazo. 
― Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del Art. 96. 
― Demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido al establecido en el apartado 6 del Art. 200, o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 
― El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
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― Las establecidas expresamente en el contrato. 
― Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en la Ley. 

(O2)    Efectos de la resolución: 
― En los supuestos de no formalización del contrato en plazo por causas imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el Art. 140.3 LCSP. 
― Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 
― El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al 

contratista. 
― Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer 

término sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada. 

― En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 
(O3)   La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de la Ley se establezca. (Art. 

207.1 LCSP). En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la LCSP habrá que estar a lo dispuesto en el RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la misma. 
(O4)  Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y, además, deberá indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada (Art. 208 LCSP). 
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FICHAS DE REGIMENES DE AYUDAS 
 



Denominación Aprobación de las Bases Reguladoras Unidad responsable Órgano Gestor Código SA-ABR 
 

Objeto del proceso 
Aprobar, para un ámbito concreto de actuación, un régimen de ayudas que establezca las bases reguladoras de concesión de subvenciones (O1), y que sea compatible con el marco comunitario.  
 
Alcance y limitaciones 
Las bases reguladoras poseen naturalezas muy variadas, dependiendo del ámbito de las ayudas que pretenden regular. 
En todo caso, el contenido mínimo de las bases reguladoras (O2) va dirigido a establecer: 

- El perfil o los requisitos generales que habrán de cumplir los destinatarios potenciales para poder beneficiarse de las ayudas objeto de regulación. 
- La naturaleza de las ayudas y sus modalidades, en su caso. 
- La fórmula que desarrollará de manera más precisa y detallada. 

 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1    Órgano Instructor Elabora el borrador de las bases reguladoras y lo remite a los Servicios Jurídico y de 
Contabilidad y a Intervención. 

2 Servicio Jurídico Analiza el borrador (Art. 73.2 TRLHCLM).   

2.1  - Si el texto del borrador se adecua a la legislación aplicable, el Servicio Jurídico valida el 
texto del borrador, emite informe y lo remite a la Intervención para su fiscalización previa.  Informe del Servicio Jurídico sobre las 

normas de las bases y convocatorias 

2.2    - Si no se adecua, lo rechaza y se lo devuelve al órgano emisor para la elaboración de un 
nuevo borrador comenzando de nuevo el proceso.  

3 Servicio de Contabilidad  Analiza la existencia de crédito adecuado y suficiente (Art. 106-108 TRLHCLM).  Documentos “R” y “A” 

4    Intervención Analiza el documento borrador (Arts. 17.1 y 73.2 TRLHCLM) en relación con la normativa 
fiscal regional y nacional, 

5.1  - Si se adecúa, realiza la fiscalización favorable del expediente, de la autorización del 
gasto y lo remite al órgano que lo elaboró para su aprobación definitiva.  Informe de Intervención de fiscalización 

favorable 

5.2    - Si no se adecúa, lo rechaza y devuelve los textos al órgano emisor para la elaboración 
de un  nuevo borrador, comenzando de nuevo el proceso. 

6 Órgano Gestor Eleva el borrador a definitivo y lo remite al titular de la Consejería para su aprobación.  Normas de las Bases Reguladoras y 
Convocatoria de Ayudas 

7 Titular de la Consejería  o 
Consejo de Gobierno (O3) Aprueba y firma el documento (Art. 73.2 Ley 9/2006) (O4).  

Orden o Decreto de Aprobación de las 
Bases Reguladoras (o equivalente) por el 
órgano competente 
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8  Publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha (DOCM) (Art. 73.2 Ley 2/2006 y 
17.1 LGS).  Publicación de las normas de bases y 

convocatorias en diarios oficiales 

 
Normativa aplicable 
Tratado constitutivo de la Unión Europea (TUE) Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de Castilla – La Mancha, en su redacción dada por la Ley 9/2006. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.  

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS). 

 

 
Observaciones 
(O1) Toda subvención deberá concretar de forma previa, en un Plan Estratégico de Subvenciones, los objetivos y efectos que se pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 

previsibles y sus fuentes de financiación (Art. 71.1 Ley 9/2006 y art. 6 del Decreto 21/2008). Además, la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos (Art. 72.2 Ley 9/2006).  

(O2) Contenido mínimo de las Bases Reguladoras (Arts. 17.3 LGS, 73.3 TRLHCLM y 14 del Decreto 21/2008): 
- Definición del objeto de subvención. 
- Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. (Debe establecerse, con carácter general, que los 

beneficiarios tengan domicilio fiscal en el territorio de la JCCLM. Si bien, dicho requisito podrá ser excepcionado, de forma motivada, por razón del objeto y finalidad de la subvención o de la 
actividad subvencionada, por estar cofinanciados con fondos procedentes de la UE o estatales o por considerarlo conveniente para el desarrollo económico y social de la CCAA). 

- Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las entidades colaboradoras. 
- Procedimiento de concesión de la subvención. 
- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 
- Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.   
- Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión y el plazo en que será notificada la resolución. 
- Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.  
- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de aplicación de los fondos 

percibidos.  
- Forma y requisitos exigidos para el pago de las subvenciones y, en su caso, posibilidad de efectuar pagos anticipados, en los términos previamente determinados por la Consejería competente 

en materia de hacienda. 
- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la 

cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.  
- Forma y plazo para la publicación de las subvenciones concedidas y media en que se realizará. 
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(O3) Si bien el instrumento normativo aprobatorio de las bases reguladoras de una subvención, con carácter general, es una orden dictada por el consejero competente en la materia, en los supuestos desarrollados 
en el art. 75.4.c del TRLHCLM será el Consejo de Gobierno quien, a través de Decreto, sea el órgano encargado de la aprobación de las mismas.  
(O4) Si la cuantía individual de la subvención excede de 1.500.000€, el expediente deberá ser autorizado por el Consejo de Gobierno (Art.72.2 Ley 9/2006 y art. 13.1 de la vigente Ley de Presupuestos de la JCCM).   
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Objeto del proceso 
Establecer de manera pormenorizada los elementos que los beneficiarios deberán tener en cuenta para la preparación de una candidatura, la provisión de información de seguimiento, la justificación técnica y 
financiera y cualquier otro aspecto relevante de las actuaciones subvencionadas por las ayudas que se regulan en ella.  
 
Alcance y limitaciones 
Los requisitos previos para a la aprobación de la Convocatoria serán (según Artículo 9 LGS): 

- La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones (Art. 8 LGS y Art. 71.1 TRLHCLM). 
- Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.  
- Eficacia y eficiencia (Art. 71.2 TRLHCLM).  
- Compatibilidad con el Derecho Comunitario, lo que implica: deber de comunicación (arts. 87-89 TUE y 9.2 LGS); carácter suspensivo/condicionante (art. 16 RGS); causa sobrevenida de reintegro (art. 

37.1.h LGS) 
- Aprobación de las bases reguladoras, salvo que éstas se incluyan en la misma convocatoria (Art. 9.2 y 23.2 LGS y Art. 73.1 TRLHCLM) 
- Competencia del órgano concedente (art. 9.4 LGS) 
- Tramitación del procedimiento (art. 9.4 LGS) 
- Fiscalización previa (art. 9.4 LGS) 
- La aprobación del gasto en caso de no tramitarse simultáneamente junto a la Convocatoria (Art. 9.4 y 34.1 LGS). 

Una Convocatoria podrá ser anual o plurianual. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o características de la subvención no permitan que sea periódica, podrá regularse con carácter abierto, debiendo contener la 
especificación de que la concesión de subvenciones estará limitada por las disposiciones presupuestarias existentes anualmente.  
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1    Órgano Competente
Viene de la ficha SA-ABR 
Elabora el borrador de la convocatoria (O1) y lo remite a los Servicios Jurídicos. 

2 Servicio Jurídico Analiza el borrador (Art. 73.2 TRLHCLM):   

2.1  - Si el texto de la convocatoria se adecúa a la legislación aplicable, valida el borrador del 
texto, emite informe y lo remite a la Intervención para su fiscalización.   Informe del Servicio Jurídico  sobre las 

normas de la convocatoria 

2.2    - Si no se adecúa, lo rechaza y se lo devuelve al órgano emisor para la elaboración de un 
nuevo borrador comenzando de nuevo el proceso. 

3   Intervención Realiza la fiscalización previa del documento borrador (Art. 95 y 97 TRLHCLM) y lo remite 
al órgano que lo elaboró para su aprobación definitiva.   Informe de Intervención de fiscalización 

favorable 
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4 Órgano Instructor Eleva el borrador a definitivo y lo remite al titular de la Consejería para su aprobación.  Normas de la Convocatoria de la Ayudas 

5 Órgano Competente (O2) Aprueba y firma el documento  Resolución de aprobación de la 
Convocatoria 

6  Publicación en el DOCM     Publicación de las normas de la 
convocatoria en diarios oficiales 

 
Normativa aplicable 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y modificaciones (en adelante, RJAP – PAC). 

Ley 9/2006, de 21 de diciembre, de modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla – 
La Mancha en materia de subvenciones (en adelante, Ley 9/2006). 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS). 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).  
 
Observaciones 
(O1) Contenido mínimo de una Convocatoria (Art. 23.1 del Decreto 21/2008):  

- Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia 
convocatoria.  

- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las 
subvenciones. Excepcionalmente, cuando lo prevea la convocatoria, la cuantía total máxima o estimada podrá incrementarse, motivadamente, previo informe favorable de la Intervención General y 
tramitación del oportuno expediente de gasto, antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe que resulte del 
incremento deberá ser objeto de publicación antes de la resolución de la convocatoria.  

- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.  
- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. 
- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
- Forma y plazo de presentación de solicitudes.  
- Lugar de presentación de solicitudes y órgano al que las mismas deben dirigirse. 
- Modelos de solicitud y, en su caso, autorización expresa del interesado para obtención de certificación de estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de naturaleza tributaria 

y con la seguridad social.  
- Plazo de resolución, notificación y efectos del silencio administrativo.  
- Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición. Entre ellos deberá constar necesariamente una declaración o acreditación sobre el domicilio fiscal de la persona física o jurídica 

solicitante de la subvención, así como sobre la localización de la inversión o actividad subvencionable.  
- En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de este reglamento.  
- Indicación de si la resolución de la convocatoria pone fin a la vía administrativa, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo 

para interponerlos.  
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- Concreción de los criterios de valoración de las solicitudes, con referencia a los establecidos en las bases reguladoras.  
- Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo común.  
- Indicación de los medios disponibles para que el beneficiario de la subvención pueda efectuar la devolución voluntaria de la subvención, sin el requerimiento previo de la Administración, conforme el 

artículo 51 de este reglamento.  
(O2) Según el Art. 72.3 del TRLHCLM y el 14.1 del LPGCLM, la concesión de la subvención corresponde al titular de la Consejería, si bien es susceptible de delegación.  
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Objeto del proceso 
Comprende las actuaciones administrativas que van desde la publicación de la convocatoria, primer acto con relevancia para terceros, hasta su resolución. 
 
Alcance y limitaciones 
El Procedimiento de Concesión de Ayudas generalmente utilizado será en Régimen de Concurrencia Competitiva (Art. 22.1 LGS y 75.1 del TRLHCLM) (O1), de ahí que sea el desarrollado en la presente ficha. 
Sin embargo, cabe destacarse que en la legislación aplicable existen otros procedimientos de concesión, como por ejemplo la concesión directa de subvenciones en sus diferentes modalidades (O2) o el prorrateo 
(O3). 
Así mismo, cabe señalar que el Art. 26 del Decreto 21/2008 expone que, cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención resultante 
de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la reformulación de su solicitud para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.  
De igual modo, el Art. 27 del Decreto 21/2008, en el caso de que la Administración, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad 
propuesta por el solicitante, deberá recabar del beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas 
condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma, y siempre, en todo caso, de que no se dañe derecho de tercero. 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Órgano competente para 
conceder la subvención 

Viene de la ficha SA-ABR 
Iniciación de oficio a través de la correspondiente Convocatoria (Art. 76.1 Ley 9/2006). 
Sigue en la ficha SA-CAS (Id. 1) 

Tanto en las bases reguladoras 
como en la Convocatoria se 
citará el procedimiento a 
utilizar. 

 

2 Registro u órgano 
equivalente (O4) 

Recepciona las solicitudes formuladas por los interesados, acompañadas de los 
documentos e informaciones determinados en la convocatoria (Art. 24 Decreto 21/2008) 
(O5), y las remite al órgano instructor. 

 Solicitud de ayuda 

3    Órgano instructor
Analiza las solicitudes admitidas a trámite y las somete a una fase de calificación, en la 
que se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de 
beneficiario de la subvención.  

4    Emite informe en el que se concreta la relación de interesados que no cumplen con los 
requisitos exigidos y las causas de dicho incumplimiento.  

5 Órgano instructor / Órgano 
colegiado (O6) 

Evaluación de las solicitudes, estableciéndose una comparación y prelación conforme a 
los criterios, formas y ponderaciones establecidos en las bases reguladoras y en la 
convocatoria de la subvención. (O7) 

  

6  Emisión de informe en el que se concreta el resultado de la evaluación efectuada.    
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  7
Requerimiento de documentación a los beneficiarios para la acreditación de los datos 
contenidos en las declaraciones responsables. (En caso de que no se presente la 
documentación preceptiva, la solicitud se dará por desestimada) 

El plazo será de 15 días, 
excepto que las bases 
reguladoras amplíen el plazo 
por la prolijidad de los 
documentos a presentar 

 

8 Órgano instructor Formulación de la propuesta de resolución provisional debidamente motivada  Propuesta de Resolución Provisional de 
Concesión de Subvención 

9    Solicitantes Los participantes en la convocatoria podrán presentar alegaciones a la resolución 
provisional 

10  Órgano instructor
Una vez examinadas las alegaciones, se formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.  

 Propuesta de Resolución de Concesión de 
Subvención (O8) 

11    Notificación a los interesados de la propuesta de resolución definitiva, para que en el 
plazo previsto en la normativa comuniquen su aceptación.  

12    Elevación de la Propuesta de Resolución Definitiva al órgano competente para la 
resolución del procedimiento 

13 Servicio de Contabilidad Analiza la existencia de compromiso de gasto  Documento contable “D” 

14 Intervención Realiza la fiscalización favorable  Informe de fiscalización favorable 

13 Órgano competente para la 
concesión de subvenciones 

Resolución de Concesión (Art. 28 del Decreto 21/2008), que conlleva el compromiso de 
gasto correspondiente. (O9) Sigue en la ficha SA- AGP  

Plazo de 12 meses a partir de 
la publicación de la 
convocatoria  

Resolución de Concesión de ayudas (010) 

14  Órgano Instructor

Notificación de la Resolución de Concesión, que se realizará conforme a lo establecido 
en las bases reguladoras, a: 

- los interesados (Art. 29 del Decreto 21/2008), (O10) 
- el DOCM (O11) 

Sigue en la ficha SA - GSJ 

Plazo de 10 días a partir de la 
fecha en la que si dictó el acto.  Notificación de la Resolución (012) 

 
Normativa aplicable 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y modificaciones (en adelante, RJAP- PAC). 
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Ley 9/2006, de 21 de diciembre, de modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla – 
La Mancha en materia de subvenciones (en adelante, Ley 9/2006).  

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS). 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).  
 
 
Observaciones 
(O1) Tendrá la consideración de Concurrencia Competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 

establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro 
del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios (Art. 22.1 LGS).  

(O2) La normativa aplicable contempla la posibilidad de conceder de forma Directa las siguientes subvenciones (Art. 22.2 LGS):  
- Las que tengan asignación nominativa en los Presupuestos Generales de Castilla – La Mancha. 
- Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía resulten impuestos a la Administración por una norma de rango legal, las cuales seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con 

su propia normativa.  
- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 

pública. En estos casos, el Gobierno Regional remitirá trimestralmente a las Cortes de Castilla – La Mancha relación individualizada de los beneficiarios con indicación de la cuantía concedida, así como su 
finalidad y motivación.  

(O3) Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado a las 
subvenciones (Art. 22.1 LGS y 22.2 Decreto 21/2008).  

(O4) Las solicitudes podrán presentarse por los siguientes medios: 
- En las oficinas públicas o entidades colaboradoras, de acuerdo con la legislación vigente.  
- En las oficinas de Correos, en los términos establecidos por la legislación vigente.  
- Mediante fax. 
- Mediante llamada al teléfono 012.  
- Mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la web institucional de la Junta de Comunidades.  

(O5) El Art. 24 del Decreto 21/2008 expone todos aquellos aspectos vinculados a las solicitudes de subvención.   
(O5) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  
(O6) La composición del Órgano Colegiado será aquél que venga determinado en las bases reguladoras, siendo su constitución potestativa. (Art. 25.4 Decreto 21/2008). 
(O7) Entre los criterios de valoración deberá incluirse el cumplimiento de las políticas horizontales de la UE (Igualdad de oportunidades, Medio Ambiente y Fomento de I+D+i). En este caso, será la repercusión que 

el proyecto se compromete a ejercer a través de la ejecución de las actividades subvencionadas.  
(O8) Cuando resulte procedente, la propuesta de resolución definitiva será notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha 

normativa comuniquen su aceptación. (Art. 25.8 Decreto 21/2008) 
(O9) La Resolución de concesión se motivará, de conformidad con lo dispuesto en la norma que regula la correspondiente convocatoria debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los 

fundamentos de la resolución que se adopte (Art. 28 del Decreto 21/2008) 
(O10) La notificación debe hacerse de acuerdo a los Art. 58 RJAP-PAC. y Art. 28 del Decreto 21/2008. 
(O11) La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante ese periodo. En la publicación deberá 

expresarse, de acuerdo con el Art. 30 del RD 887/2006: 
 

 

Nº de ficha: 22  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 

 Página 3 de 5 



Denominación Procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva Unidad responsable Órgano Instructor  Código SA- ICA 
 

a) la convocatoria y la identificación de las subvenciones. 
b) el programa y crédito presupuestario al que se imputan. 
c) la existencia de financiación, con cargo a fondos de la Unión Europea y el porcentaje de cofinanciación. 
d) nombre o razón social de beneficiario, número de identificación fiscal, finalidad o finalidades de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados y cantidad concedida. En 
caso de subvenciones plurianuales, importe total concedido y distribución de anualidades.  
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Denominación Gestión, Seguimiento y Justificación de las Ayudas Unidad responsable Órgano Instructor Código SA- GSJ 
 

Objeto del proceso 
Comprobar el cumplimiento de la finalidad de la ayuda pública, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de dicha subvención.  
 
Alcance y limitaciones 
Debido a la existencia de una gran variedad de subvenciones de distinta naturaleza que se conceden mediante procedimientos complejos, las formas y el alcance de los sistemas de seguimiento varían 
dependiendo del tipo de subvención. Al mismo tiempo, con frecuencia se desarrollan en paralelo dos tipos de seguimiento: el seguimiento técnico, que incluye elementos de asistencia técnica al beneficiario y que 
no es objeto de este Manual; y la verificación de cumplimiento, mucho más vinculada a las tareas de control y que es el tipo de seguimiento que se ha incluido en esta ficha.  
Cabe señalar que según el Art. 30.4 LGS se expone que cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, la procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. De igual modo, según el Art. 19.3 LGS el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.  
Otras referencias de importancia de cara a la justificación de ayudas es el Art. 41 del Decreto 21/2008, en el que se detallan las distintas especialidades en la justificación de subvenciones percibidas por entidades 
del sector público u otras Administraciones Públicas. Según el citado artículo, clasificadas en dos supuestos: 

- Cuando los destinatarios de las subvenciones sean organismos o entidades del sector público regional sujetos a control financiero permanente u otras Administraciones públicas, la justificación consistirá, 
salvo que se disponga otra cosa en las bases reguladoras, en la presentación de una memoria que evalúe el desarrollo de las actividades subvencionadas, una relación individualizada de todos los gastos 
así como de los pagos, en su caso, y certificado emitido por el órgano o unidad responsable que tenga a su cargo la contabilidad. 

- Las subvenciones concedidas a otras entidades o empresas del sector público regional, incluidas las fundaciones del sector público vinculadas conforme vienen definidas en la disposición adicional 
decimosexta de la Ley General de Subvenciones, se justificarán mediante cuenta justificativa simplificada, que contendrá la siguiente información: a) memoria de actuación justificativa del cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos; b) una relación clasificada de los gastos e inversiones de la 
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago; c) detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y procedencia; d) en su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses derivados de los mismos; e) 
certificación del órgano competente de la entidad beneficiaria, en la que conste la aprobación de las facturas que se relacionan para la justificación y, en su caso, si corresponden a pagos efectivamente 
realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención. También se hará constar, en su caso, que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como 
justificantes de ayudas concedidas por las mismas. 

Por último, cabe citar el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 83 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en los que se expone la tipología de gastos que pueden subvencionarse, 
tal y como expone el Art. 42 del Decreto 21/2008. 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Beneficiario de la subvención 
Viene de la ficha SA-ICA 
Una vez recibida la notificación de concesión (Art. 29 Decreto 21/2008) remite la 
aceptación.  

Plazo establecido en las bases 
reguladoras o, en su caso, en la 
convocatoria 

 

2 Órgano Instructor Incluye el expediente en una base de datos o herramienta informática de seguimiento.   

3 Beneficiario de la subvención 
o Entidades Colaboradoras 

Presenta la documentación que le permita acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención (Art. 30.2 LGS) (O1).  

Plazo 3 meses desde la 
finalización del plazo para la 
realización de la actividad 

Justificación de la subvención (O2) 

 

Nº de ficha: 23  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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4    Órgano Instructor
Obtendrán, cuando corresponda de los beneficiarios, las pruebas necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, en los plazos establecidos, realizando las 
comprobaciones correspondientes.  

5  Analiza la documentación recibida para comprobar que la ejecución de la actuación 
subvencionada se desarrolla conforme a lo previsto.  

Informe de Comprobación de 
Subvenciones en el que se haga constar la 
relación numerada de facturas y conceptos 
incluidos en ellas cofinanciados por 
FEDER, así como los justificantes de los 
pagos realizados por el beneficiario. 

6.1    
- En caso de que sea así, archiva la documentación (administrativa, económica, contable, 
etc.) para su custodia en los registros necesarios, para el adecuado seguimiento de las 
subvenciones.  

6.2    - En caso de que inicialmente no se reúnan las pruebas necesarias envía a los 
beneficiarios los requerimientos de documentación necesarios. 

6.2.1    - Recepciona la documentación remitida como respuesta al requerimiento y 
verifica si es adecuada, dejando rastro documental de la verificación.  

6.2.2    - Si la documentación no se presenta o es insuficiente, aplica el régimen 
sancionador establecido en las bases reguladoras o en la convocatoria.  

7  Realizan visitas de verificación para comprobar la realidad de la prestación de los bienes y 
servicios cofinanciados a través de la subvención. 

En diferentes momentos de la 
ejecución y con distinta 
frecuencia, según el tipo de 
subvención.  

Documentación gráfica que acredite la 
realidad de la operación 

8  
Comprueba el cumplimiento de la normativa en materia de publicidad por parte del 
beneficiario de la subvención: información y difusión de la condición de subvención 
cofinanciada por la UE en la documentación producida, los espacios o lugares 
beneficiados por la subvención y sus destinatarios últimos. 

En diferentes momentos de la 
ejecución y con distinta 
frecuencia, según el tipo de 
subvención.  

 

9  

Analiza la elegibilidad de los gastos (O3). 
Estampilla los documentos de gasto originales con un sello cuyo cuño contenga la fecha, 
el porcentaje subvencionado y el cofinanciado por la UE, para que no pueda ser objeto de 
doble financiación por parte de otra subvención. 
Elabora un informe de justificación que contiene la propuesta de resolución de pago y  que 
servirá de soporte argumental de la resolución de concesión. 

Cada vez que se presente 
documentación justificativa, en 
el caso de que se hayan 
producido pagos parciales. 
 

 

 

Nº de ficha: 23  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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10  

Verifica si la repercusión de la ejecución de las acciones subvencionadas se corresponde 
con la que se comprometió en la fase de solicitud en materia de políticas horizontales (en 
materia de igualdad de oportunidades, protección del medio ambiente y fomento de 
I+D+i). Los resultados se incluyen en la propuesta de resolución de la concesión y en el 
informe de justificación. 

  

11  Órgano concedente

Comprueba la adecuada justificación de la subvención, así como de la realización de la 
actividad y el cumplimiento de su finalidad (Art. 32.1 y Art. 43 del Decreto 21/2008).  
 
(Ver ficha SA-AGP) 

 

Certificación del órgano gestor que acredita 
la ejecución de la inversión subvencionada 
de acuerdo con las condiciones reflejadas 
en la Resolución de concesión 
Certificación del organismo gestor que 
acredita la inexistencia de doble 
cofinanciación pública 
Autorización Ambiental Integrada 
Banco de imágenes que permita verificar la 
ejecución física de la operación 

 
Normativa aplicable 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y modificaciones (en adelante, RJAP- PAC). 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha, en su redacción dada por la Ley 9/2006. 

 

 
Observaciones 
(O1) La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención podrá revestir la forma de cuenta justificativa del gasto 

realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables (Art. 39 del Decreto 21/2008), según se disponga en la normativa reguladora. 
(O2) La justificación de la subvención se realizará mediante la aportación de la modalidad de cuenta justificativa que corresponda o, en su caso, mediante la acreditación por módulos, o a través de la presentación 

de estados contables (Art. 39 del Decreto 21/2008) 
(O3) La verificación de la elegibilidad de los gastos exige analizar la autenticidad de los documentos (original o copia cotejada), la elegibilidad en el tiempo (que estén dentro del periodo subvencionable), la 

elegibilidad de los conceptos de gasto (que estén directamente relacionados con el propósito para el que se concedió la subvención) y, en su caso, el criterio con el que se imputa sólo un porcentaje del total del 
documento del gasto declarado (memoria de imputación). 

 
 
 
 
 

 

Nº de ficha: 23  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Flujograma 
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Denominación Aprobación del gasto y del pago Unidad responsable Órgano Gestor Código SA- AGP 
 

Objeto del proceso 
Resolver el pago de la subvención a la vista de la justificación de los gastos incurridos por el beneficiario de la subvención y efectuar el pago material de la cuantía correspondiente a la subvención concedida.  
 
Alcance y limitaciones 
Con carácter previo a la convocatoria de subvención o a la concesión de la misma, y cuando proceda, previa fiscalización, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en los artículos 61 y 
72.2 del TRLHCLM.  
El procedimiento de pago dependerá de si las subvenciones son acreditadas y pagadas en un solo pago, al finalizar la actividad, o de forma fraccionada, respondiendo al ritmo de ejecución de las acciones 
subvencionadas. Cabe diferenciar también entre pagos previa justificación de la subvención o pago anticipado, que supone la entrega de fondos sin que se haya producido justificación alguna (O1).  
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Beneficiario de la ayuda 
Envío de la documentación justificativa de la realización de la actividad, proyecto u 
objetivo para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora 
de la subvención (O2).  

Plazo 3 meses desde la 
finalización del plazo para la 
realización de la actividad 

 

2 Órgano Instructor Recibida la información se analiza si ésta es o no suficiente y si los gastos son elegibles 
(O3).  

Certificación del organismo gestor que 
acredita la ejecución de la inversión 
Certificación del organismo gestor que 
acredita la inexistencia de doble 
cofinanciación comunitaria 
Autorización Ambiental Integrada 
Documentación gráfica que acredite la 
realidad de la operación 

3.1  - Si la documentación justificativa es suficiente,  remite la documentación a Intervención.    

3.2  
- Si no se ha justificado adecuadamente el total del gasto de la subvención concedida 
(O4), la remite a Intervención acompañada del Informe de justificación, en los términos 
establecidos en las bases reguladoras o en la convocatoria.  

  

4 Intervención  
Fiscaliza favorablemente el gasto propuesto (Art. 95  y 97 TRLHCLM) y lo remite a 
Tesorería, quien acredita el cumplimiento de los fines para los que se concedió la 
subvención.  

 Informe de Fiscalización favorable 

5 Servicio de Contabilidad Efectúa la contabilización del gasto  Documento contable “O” 

Nº de ficha: 24  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Denominación Aprobación del gasto y del pago Unidad responsable Órgano Gestor Código SA- AGP 
 

6 Tesorería Procede al pago o liquidación de la subvención (salida material del dinero desde el 
órgano ejecutor hasta el beneficiario de la subvención) (Art. 82 TRLHCLM) (O5). 

Una vez justificada 
satisfactoriamente la
subvención 

 Documento contable “ZP” 

7 Órgano Instructor Archiva el expediente y custodia la documentación archivada por el periodo de tiempo 
establecido reglamentariamente.    

 
Normativa aplicable 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla – La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.  

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha, en su redacción dada por la Ley 9/2006. 

 

 
Observaciones 
(O1) Los pagos pueden ser de varios tipos:  

- Pago único. Se produce un solo pago por el total de la subvención, previa justificación de los gastos. 
- Pago a cuenta o fraccionado. Se producen varios pagos parciales que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. 
- Pago anticipado. Supone la entrega de fondos con carácter previo a la justificación de gastos. El resto de la subvención se abonará una vez justificada la totalidad de ésta. La posibilidad de utilizar esta 
forma de pago así como su régimen de garantías deberán estar previstos expresamente en la normativa reguladora de la subvención. 

[La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención (Art.49.2 Decreto 21/2008)] 
(O2) Deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. 
(O3) Gasto elegible o gasto subvencionable, es aquél que de manera indubitada responde a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realiza en el plazo establecido en las bases reguladoras. Así, salvo 

disposición expresa contraria en las bases reguladoras, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la 
normativa reguladora de la subvención (Art. 31.1 LGS, por remisión del art. 42 del Decreto 21/2008).  

(O4) En el caso de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 “Causas de reintegro” de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se producirá la 
pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención. 

(O5) Los beneficiarios de subvenciones otorgadas por la Administración regional, sus organismos autónomos y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de ésta, 
deberán acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. (Art. 10 del Decreto 21/2008).  
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Sustituido el día:  
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Denominación Reintegro de Pagos Indebidos Unidad responsable Órgano Concedente Código SA-RPI 
 

Objeto del proceso 
Recuperar los pagos que se hayan anticipado al beneficiario de las ayudas y que éste no haya sido capaz de justificar debidamente o no haya cumplido las obligaciones impuestas por el órgano ejecutor, a cuyo 
cumplimiento se comprometía con la presentación de una solicitud y la aceptación de la ayuda por parte de la Administración.  
 
Alcance y limitaciones 
La tramitación del procedimiento de reintegro de subvenciones es similar a la del procedimiento de concesión de subvenciones (iniciación, instrucción, resolución y pago). 
La iniciación del procedimiento de reintegro puede producirse de oficio por acuerdo del Órgano competente, por iniciativa propia, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También 
puede producirse a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la JCCLM, la Sindicatura de Cuentas de Castilla – La Mancha o por solicitud de las Cortes de Castilla – La 
Mancha. 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1  Órgano Instructor
Elabora un Acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro (O1) y notifica al beneficiario 
de la subvención los hechos que se le imputan, las infracciones que pueden constituir y 
las sanciones que, en su caso, se le pueden imponer, además de informar a la 
Intervención. 

Cuando se detecta la incidencia Notificación de la incidencia 

2 Beneficiario de la ayuda  
Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá 
presentar en el plazo de 15 días las alegaciones y documentación que considere 
oportunas, respecto de los hechos puestos de manifiesto en el informe de control 
financiero que motivaron el inicio del procedimiento. (O2) 

En el plazo de quince días  

3.1    Órgano Instructor
- En caso de que el beneficiario no presentara alegaciones, resuelve el 

procedimiento de reintegro en los mismos términos contenidos en el acuerdo de 
inicio del procedimiento de reintegro.  

3.2    Órgano Instructor
- En caso de que el beneficiario presentara alegaciones, el órgano gestor analiza 

las alegaciones y las pruebas aportadas y formula una propuesta de reintegro, 
que ha de ser razonada y acompañarse de informe. 

4  Órgano instructor

Expide la resolución de reintegro en la que debe figurar el lugar, la forma y el plazo para 
realizar el ingreso, y lo notifica al interesado, requiriéndosele para realizar el reintegro 
correspondiente en la forma que establece el Reglamento General de Recaudación. (O3) 
La resolución del procedimiento de reintegro pone fin a la vía administrativa (Art. 42.5 
LGS).  

Plazo para reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los 4 
años (Art. 39 LGS). 
Plazo resolución y notificación 
reintegro: 12 meses (Art. 42.4 
LGS). 

Resolución de inicio del procedimiento de 
reintegro 

5 Beneficiario de la ayuda Recibe la notificación de reintegro e inicia las acciones oportunas para llevar a cabo la   

Nº de ficha: 25  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
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devolución de las cantidades percibidas. 

6  Tesorería Recibe el reintegro de las cantidades a percibir fijadas en la Resolución de reintegro y lo 
comunica al órgano instructor.  

Documento de pago del importe a 
reintegrar por parte del beneficiario de la 
ayuda 

7    Órgano instructor Finaliza y cierra el expediente, que pasa a ser custodiado y almacenado en los términos 
que establecen las normativas nacional y comunitaria.  

 
 
 
Normativa aplicable 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y modificaciones (en adelante, RJAP- PAC). 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla – La Mancha, en su redacción dada por la Ley 9/2006. 

 

 
Observaciones 
(O1) Son varias las causas que pueden dar lugar al reintegro de subvenciones, a saber:: 

- Los ligados a la invalidez de la resolución de concesión (Art. 36 LGS) 
- Los debidos a incumplimientos del beneficiario (Art. 37 LGS) 
- Los producidos por la rectificación de determinados errores (por ejemplo: devolución de pagos indebidos –art. 77 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.) 
- Los ligados a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, bien a consecuencia de la reducción de cuantía (concurrencia de subvenciones –arts. 19.4 LGS), bien por la imposibilidad de 

cumplimiento (por ejemplo, debido a una alteración de condiciones –arts. 17.3.1) y 19.4 LGS) 
(O2) No se tendrán en cuenta en el procedimiento hechos, documentos o alegaciones presentados por el sujeto controlado cuando, habiendo podido aportarlos en el control financiero, no lo haya hecho.  

De igual modo, cuando el control financiero hubiera finalizado como consecuencia de resistencia, excusa, obstrucción o negativa, únicamente serán admisibles alegaciones y documentación tendentes a 
constatar que tal circunstancia no se produjo durante el control, sin que queda subsanar la falta de colaboración una vez concluido el control financiero.  

(O3) La resolución del procedimiento de reintegro identificará el importe a reintegrar, las obligaciones incumplidas, la causa de reintegro que concurre de entre las previstas en el artículo 37 de la Ley General de  
Subvenciones y el importe de la subvención a reintegrar junto con la liquidación de los intereses de demora.  

 
 

 

Nº de ficha: 25  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 

 Página 2 de 3 



Denominación Reintegro de Pagos Indebidos Unidad responsable Órgano Concedente Código SA-RPI 
 

Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

OI
Elabora

OI
Notifica 

incoación del 
expediente

Notificación 
incidencia

BEN
Presenta alegaciones

OI
Analiza y formula 

propuesta de reintegro

OI
Expide

OI
Informa a INT

1

BEN
Presenta alegaciones

BEN
Recibe notificación 
de reintegro y hace 

devoluciones

Resolución de 
reintegro

TES
Recibe reintegro de 

las cantidades y lo 
comunica al OI

OI
Fiscaliza y cierra el 

expediente

1

Documento 
pago del 
importe

Nº de ficha: 25  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 

 Página 3 de 3 
 

 



FICHAS DE CONVENIOS 
 



Denominación Tramitación de un Convenio Unidad responsable Órgano Competente Código CV-TRC 
 

Objeto del proceso 
Compromiso de colaboración que se establece entre, de una parte una Administración Pública, sus OO.AA. o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculados o dependientes de esa 
Administración, y de otra parte, otra administración pública o cualquier otra persona física o entidad con personalidad jurídica propia de derecho público o privado, para el desempeño de una actividad de mutuo 
interés y sobre la que ambas cuentan con competencias.  
 
Alcance y limitaciones 
El Art. 3.1 del Decreto 315/2007, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, define como Convenio todo acuerdo escrito que, 
salvo en el caso de los protocolos generales, suponga la constitución de obligaciones recíprocas para las partes que lo suscriben, adoptado en el ejercicio de competencias propias y no sujeto a la legislación sobre 
contratos de las Administraciones Públicas, aunque regulado por el Derecho público, con independencia de que su texto conste en uno o varios instrumentos y de cuál sea la denominación que se le otorgue.. Con 
carácter general, el marco en el que se regula un Convenio será la Ley 38/2003 (LGS), si bien existen ciertos casos en el ámbito de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (01). Por tanto, cabe distinguir lo que se describe en una y en otra Ley;  

- LGS: 
o Convenios entre Administración y Entidades colaboradoras privadas: podrá tramitarse vía Concesión Directa (subvenciones nominativas) o bien a través de un procedimiento sometido a los 

principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.  
o Convenios entre Administración y Entidades colaboradoras públicas: se tramitará a través de Convenios Marco u otros Convenios Específicos. 

- LRJ-PAC: 
o La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. 
En la nueva Ley de Contratos de la Administración Pública (LCSP), la modalidad del Convenio no se contempla de manera específica, y dada la multiplicidad de vías para la regulación de un Convenio, se ha optado 
por desarrollar las de uso más generalizado, la Concesión Directa y el Convenio entre administraciones. 

- El procedimiento de tramitación de la subvención a través de Concesión Directa establece dos posibles cauces para canalizar una subvención: la resolución de concesión y el convenio de colaboración. 
Si bien es el convenio el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado o en los de las corporaciones locales, éste sólo puede 
emplearse cuando esté expresamente previsto en las disposiciones especiales (según se deduce en el Art. 88 LRJ-PAC); en los casos en que se carezca de tal previsión habrá de utilizarse como cauce de 
concesión que finaliza con una resolución unilateral. Sin embargo, la escueta regulación del procedimiento de concesión directa, mediante resolución unilateral en la LGS obliga a recurrir a su normativa 
específica y a las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC). 

- El Procedimiento de tramitación de un Convenio Interadministrativo da comienzo cuando el Órgano Competente, una vez ha supervisado el texto del Convenio redactado, ordena el inicio de la 
tramitación administrativa.  

Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza del convenio, en tanto que supone un compromiso de colaboración para el desarrollo de una actividad de mutuo interés entre dos entes de derecho público/privado, cabe 
señalar que la ejecución material de la misma estará asociada en todo caso a un procedimiento de ejecución concreto de los definidos en el presente manual (contratación/sistema de ayudas públicas), por lo que 
una vez finalizado el procedimiento de tramitación de convenio y habiéndose definido en el mismo el sistema de gestión a desarrollar, los beneficiarios u organismos colaboradores deberán acudir a las fichas de 
procedimientos que corresponda en función del sistema de gestión empleado, documentando todas las fases definidas tal y como se establece en la propia ficha. 
 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  
1 Órgano Gestor Elabora un documento borrador del convenio (O1).  Informe justificativo del convenio 

Nº de ficha: 26  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 

 Página 1 de 4 

 



Denominación Tramitación de un Convenio Unidad responsable Órgano Competente Código CV-TRC 
 

2  Órgano competente Supervisa el texto del convenio redactado, lo remite al Servicio Jurídico y al Servicio de 
Contabilidad.  Memoria justificativa del convenio 

3.1  Servicio Jurídico Revisa el contenido del convenio y emite el correspondiente informe, que devuelve al 
remitente.  Informe del Servicio Jurídico 

3.2 Servicio de Contabilidad 
Elabora el documento contable por el que se aprueba la autorización y disposición del 
gasto que, acompañado de una memoria explicativa, se incorpora al expediente y se 
remite a Intervención.  

  

4 Intervención  Analiza el expediente, en relación con la normativa fiscal regional y nacional aplicable:    

5.1  - Si se adecua, realiza la fiscalización favorable del expediente y de la autorización del 
gasto.  Informe de la Intervención sobre 

fiscalización favorable 

5.2    - Si no se adecua, lo rechaza y devuelve los textos al órgano emisor para la elaboración 
de un nuevo borrador, comenzando de nuevo el proceso.  

6 Órgano competente Aprueba el expediente y el gasto y lo remite a las partes para su firma.   

7 Partes del convenio Firman el convenio.  Convenio firmado por las partes y 
convenientemente registrado 

8 Oficina de Publicaciones Publicación del convenio en el DOCM y, en su caso, en el BOE. DOCM: plazo 1 mes desde su 
firma Publicación del convenio 

9 Responsable de la ejecución 
de los trabajos 

Ejecuta las tareas definidas en el Convenio conforme a un sistema de gestión concreto, 
de la manera indicada en el presente manual  
(Ver fichas de Contratación/ Ver fichas de Ayudas) 

  

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 31 octubre 
2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, excepto el 
Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley de Financiación de la 
concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre de 2001) en lo 
que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de desarrollo. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y modificaciones (en adelante, LRJAP-PAC). 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RLGS). 

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-la Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 9/2006, de 21 de diciembre. 

Decreto 21/2008, de 05-02-2008, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre 

Nº de ficha: 26  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Denominación Tramitación de un Convenio Unidad responsable Órgano Competente Código CV-TRC 
 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).  
 
Observaciones 
(O1)  El Convenio de Colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos (Art. 16.3 LGS): 

a) Definición del objeto de colaboración y de la entidad colaboradora. 
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora. 
c) Plazo de duración del convenio de colaboración. 
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones. 
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de los fondos 

recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios. 
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas pro el órgano administrativo concedente.  
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma. 
i) Plazo y forma de presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación por parte de la 

entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios. 
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que deben llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de 

las condiciones establecidas. 
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos del Art. 37 

LGS. 
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del Art. 15 LGS.  
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.  
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Denominación Registro de un Convenio Unidad responsable Órgano Gestor Código CV-RCV 
 

Objeto del proceso 
La frecuente utilización del Convenio requiere la regulación detallada de un Registro de Convenios (O1) que permita conocer en cada momento los compromisos asumidos así como verificar su observancia y 
grado de cumplimiento. 
 
Alcance y limitaciones 
Se entiende por convenio todo acuerdo escrito que, salvo en el caso de los protocolos generales, supone la constitución de obligaciones recíprocas para las partes que lo suscriben, adoptado en el ejercicio de 
competencias propias y no sujeto a la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas, aunque regulado por el Derecho público, con independencia de que su texto conste en uno o varios instrumentos 
y de cuál sea la denominación que se le otorgue.  
Los convenios que se inscribirán en el Registro serán aquellos suscritos de una parte por  

a) La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, a través de cualquiera de los órganos que integran su estructura 
b) Sus organismos autónomos y otros entes públicos de carácter institucional. 
c) El resto de entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración autonómica. 

Asimismo, serán objeto de inscripción las prórrogas, modificaciones, adendas y acuerdos complementarios relativos a su interpretación, así como los acuerdos o actos por los que se dé lugar a su resolución o 
extinción. También se inscribirán los acuerdos o compromisos específicos no incluidos en los apartados anteriores, cuando así se acuerde por el Consejo de gobierno o sus Comisiones Delegadas.  
Quedan fuera del ámbito de aplicación de este Decreto los convenios a los que se refieren el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; el artículo 81.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y el artículo 
2.3 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  
Los datos contenidos en el Registro estarán a disposición de:  

a) Las entidades y órganos de la junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para los fines que les son propios. 
b) Los sujetos que acrediten interés legítimo conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las peticiones 

deberán ser individualizadas, sin que quepa, excepto para su consideración con carácter potestativo, formular solicitudes genéricas o en masa del conjunto de los convenios inscritos en el registro.  
c) Otros órganos de las Administraciones Públicas, conforme a la normativa que resulte de aplicación. 

 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1 Secretaría General Técnica 
de la Consejería competente 

Viene de la ficha CV-TRC (Id. 7) 
Una vez firmado el Convenio, ordena la inscripción del convenio en el Registro de 
Convenios y ordena su publicación en DOCM (O2). 

En el plazo de  5 días naturales  Convenio firmado por las partes y 
convenientemente registrado 

2.1 Registro de Convenios  Realiza la inscripción del Convenio a través de la aplicación informática habilitada a tales 
efectos (Art. 5 DRC) (O3).  

Dentro del mes siguiente a la 
firma del convenio (O4)  

2.2 Oficina de publicaciones Publicación del Convenio en el DOCM (Art. 7 Decreto 315/2007)   DOCM: Plazo de 1 mes desde 
su inscripción en el Registro Publicación del convenio 

 
Nº de ficha: 27  

 
Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
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Denominación Registro de un Convenio Unidad responsable Órgano Gestor Código CV-RCV 
 

Normativa aplicable 
Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de convenios de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 

 

 
Observaciones 
(O1) La figura del Registro de Convenios estará adscrita a la Consejería competente en materia de organización administrativa. 
(O2) Cuando alguna disposición así lo exija, los convenios suscritos por la Administración de la Junta de Comunidades deberán insertarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a los solos efectos de publicidad, 

en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro, si la correspondiente disposición no indicase un plazo distinto. Dicha publicación será ordenada por la Secretaría General o Secretaría General 
Técnica a la que le corresponda realizar su inscripción.  

(O3) La aplicación informática deberá recoger como mínimo los instrumentos de formalización de un convenio, que según el art. 4 del Decreto 315/2007, los siguientes:  
a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes. En el caso de las personas titulares de los órganos de cualquier Administración Pública, organismos y 

entidades de Derecho público y de los órganos constitucionales o estatutarios, su capacidad jurídica vendrá determinada exclusivamente por las disposiciones o actos que atribuyan a dichos titulares la 
facultad de representar al órgano o entidad de que se trate y las que acordaron sus nombramientos, bastando con que se haga constar en el convenio la fecha del correspondiente acto o disposición y, en 
su caso, la del boletín oficial donde se efectuó su publicación. 

b) Las competencias que fundamentan la actuación y, en su caso, el objeto o finalidad de las entidades participantes o las razones que la motivan.  
c) El objeto del convenio, las actuaciones que se acuerda desarrollar para su consecución y las obligaciones que asumen cada una de las partes.  
d) La financiación, en el supuesto de que las obligaciones asumidas tuvieran contenido económico.  
e) Si procede, las garantías del cumplimiento de las obligaciones.  
f) El plazo de vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga, si así lo acuerdan las partes signatarias del convenio. 
g) La extinción por causas diferentes de la prevista a la conclusión del plazo de vigencia y, en tal caso, la forma de finalizar las actuaciones en curso.  
h) Si procede, el establecimiento de un órgano mixto de seguimiento y control de las actuaciones que se acuerda desarrollar, al que corresponderá resolver en primera instancia los problemas de 

interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.  
i) La sujeción a la jurisdicción contencioso-administrativa de las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse.  
j) El lugar y la fecha de celebración. 

(O4) Fuera de dicho plazo, la inscripción sólo podrá ser realizada por el órgano directivo al que esté adscrito el Registro General de convenios, al que deberá remitirse una copia compulsada del convenio y una 
certificación expresiva de haber adoptado, aprobado o ratificado el acto, convenio o compromiso de que se trate.  
 
 

 

Nº de ficha: 27  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
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Por ficha:  
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FICHAS DE ENCOMIENDAS DE GESTION 
 



Denominación Encomienda de Gestión a Medios Propios Unidad responsable Órgano competente Código EN-EMP 
 

Objeto del proceso 
Asignación de la ejecución material de una determinada prestación a aquellas entidades que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de un poder adjudicador (O1)  
 
Alcance y limitaciones 

― Según el art. 15.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de 
los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia 
o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 
Asimismo, según el artículo 15.5 de la citada Ley, el régimen jurídico de la encomienda de gestión no será de aplicación cuando la realización de las actividades enumeradas en el 
apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación correspondiente de contratos del 
Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de distinta naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al contrato 
administrativo.  

― Los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte 
esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades además, la totalidad 
de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles 
encomiendas de gestión que sean de ejecución  obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a 
tarifas aprobadas por la entidad por la entidad pública de la que dependan. 

― La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las 
cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de encomiendas que se les puedan conferir o las 
condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que 
son medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

― Teniendo en cuenta la naturaleza de la encomienda de gestión, en tanto que instrumento jurídico que supone la asignación de la ejecución material de una prestación a una entidad que 
tenga atribuida la condición de medio propio y/o servicio técnico de un poder adjudicador, cabe señalar que la ejecución material de la misma estará generalmente asociada a un 
procedimiento de ejecución concreto de los definidos en el presente manual (contratación/sistema de ayudas), por lo que una vez finalizado el procedimiento de encomienda, los 
beneficiarios u organismos colaboradores deberán acudir a las fichas de procedimientos que corresponda en función del sistema de gestión empleado, documentando todas las fases 
definidas tal y como se establece en la propia ficha.  

― Así pues, los contratos que deba realizarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo 
quedarán sometidos a la LCSP, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, 
cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II del Título Preliminar, las entidades de 
derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174 LCSP. (O2) 

  
 
 

Nº de ficha: 28  
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Descripción 
Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1  Órgano competente Elabora un documento justificativo de la necesidad de llevar a cabo el proyecto y 
lo remite a los servicios que deben informarlo.  Informe oficina técnica u órgano 

equivalente 

2  Órgano Gestor Elabora un informe (O3) y lo remite al servicio jurídico y al servicio de 
contabilidad.  Informe sobre la disponibilidad de 

medios propios 

3.1 Servicio Jurídico Analiza el informe y lo devuelve al órgano competente con sus observaciones.  Informe del Servicio Jurídico 

3.2 Servicio de Contabilidad Elabora un certificado por el que garantiza la existencia de crédito adecuado y 
suficiente y lo devuelve al órgano competente.   Certificado de existencia de crédito 

4    Órgano competente A raíz de la documentación remitida, efectúa la propuesta de aprobación del 
expediente y el gasto y lo remite a Intervención para su fiscalización. 

5     Intervención Analiza si el expediente, en relación con la normativa fiscal autonómica y nacional 
aplicable:  

6.1  - Si se adecúa, realiza la fiscalización favorable del expediente y de la 
autorización del gasto.  Informe de fiscalización favorable 

6.2    - Si no se adecúa, lo rechaza y devuelve los textos al órgano emisor para la 
elaboración de un nuevo documento, comenzando de nuevo el proceso. 

7 Órgano competente Aprueba el expediente y el gasto, y lo remite al Órgano Gestor.    

8    Órgano Gestor
Elabora la documentación necesaria para realizar el encargo de determinadas 
actuaciones a una entidad de derecho público (sociedad pública) que actúa como 
medio propio, determinada y la remite al Órgano competente. 

9  Órgano competente Autoriza el encargo de la encomienda y lo notifica a la Entidad de derecho 
público.  Encomienda (O4) 

10  
Una vez formalizada la encomienda, publicación de ésta en el DOCM (Art. 15.3 
LRJAP-PAC). 
(Sigue en ficha EN-JPE) 

 Anuncio de publicación en DOCM 
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Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 
31 octubre 2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de 
junio, excepto el Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley 
de Financiación de la concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el 
Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, 
suministros y de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre 
de 2001) en lo que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de 
desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el 
anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de 
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los 
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 
2008 (BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2007). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de 
febrero de 2008). 

 
Observaciones 
(O1) Art. 3.3 LCSP : Se considerarán poderes adjudicadores a los efectos de esta Ley, los siguientes organismos y entidades: 

― Las Administraciones Públicas. 
― Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer 

necesidades de interés general que no tengan carácter industrial y mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de 
este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 

― Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores. 
(O2) Contratos sujetos a regulación armonizada celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administración Pública. 
(O3) Elabora un informe en el que se justifica la existencia de medios propios de la administración – entidades de derecho público (sociedades públicas...)- o, en su caso, la existencia de 

entidades de derecho privado, para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer. 
(O4) La tramitación de la Encomienda dependerá en cada caso y se tramitará de la forma prevista. 
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Por ficha:  
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Flujograma 
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Objeto del proceso 
Comprobar el cumplimiento de las condiciones o requisitos estipulados en la encomienda, así como la realización de la prestación, acompañado de la materialización de la contraprestación 
dineraria a la que el medio propio se hace acreedor por la realización de la prestación.   
 
Alcance y limitaciones 

― La ejecución de las prestaciones se realizará de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante.  
― Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la encomienda de gestión, en tanto que instrumento jurídico que supone la asignación de la ejecución material de una prestación a una 

entidad que tenga atribuida la condición de medio propio y/o servicio técnico de un poder adjudicador, cabe señalar que la ejecución material de la misma estará asociada en todo caso a 
un procedimiento de ejecución concreto de los definidos en el presente manual (contratación/sistema de ayudas), por lo que una vez finalizado el procedimiento de encomienda, los 
beneficiarios u organismos colaboradores deberán acudir a las fichas de procedimientos que corresponda en función del sistema de gestión empleado, documentando todas las fases 
definidas tal y como se establece en la propia ficha. 

― Por lo tanto, los contratos que deban realizarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del 
encargo quedarán sometidos a la LCSP, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos y, en todo 
caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II del título Preliminar, las entidades 
de derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174 LCSP (O1)  

 
Descripción 

Id. Quién Actividades/tareas. Qué y cómo Cuándo Anexos y soportes documentales  

1.1  Medio Propio 
(viene de ficha EN-EMP) 
Ejecuta directamente la prestación conforme a las fichas de procedimientos 
definidas en el presente Manual.  

  

1.2  Contrata con un tercero la realización de la prestación previamente 
encomendada, conforme a los procedimientos definidos en el presente Manual  Documento de insuficiencia de medios 

2  Envía la documentación justificativa de la realización de la prestación. Una vez finalizados los 
trabajos encomendados  

3  Órgano Competente Recibida la documentación, analiza si es o no suficiente   

4  Elabora Propuesta de Pago y lo remite a Intervención  Propuesta de aprobación del pago. 

5     Intervención Analiza si el expediente, en relación con la normativa fiscal autonómica y nacional 
aplicable:  

Nº de ficha: 29  
 

Sustituye el día: 
Sustituido el día:  

____ de ______________ de 20____ 
____ de ______________ de 20____ 

A la ficha: 
Por ficha:  

_______ 
_______ 
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6.1  - Si se adecúa, realiza la fiscalización favorable del expediente y de la 
autorización del gasto.  Informe de fiscalización favorable 

6.2    - Si no se adecúa, lo rechaza y devuelve los textos al órgano emisor para la 
elaboración de un nuevo documento, comenzando de nuevo el proceso. 

7 Servicio de contabilidad Efectúa la contabilización de la propuesta de pago y envía a Tesorería el apunte 
contable.   Certificado de existencia de crédito 

8  Tesorería Procede al pago (Art. 83.2.a) TRLHCLM). 

Plazo 60 días siguientes a la 
fecha de expedición de los 
correspondientes 
documentos que acrediten la 
realización total o parcial del 
contrato (O3) 

Documento contable “ZP” 

9    Órgano Gestor
Archiva el expediente y custodia la documentación archivada por el período de 
tiempo establecido en el Art. 90.1 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y en el Art. 
19 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 

 
Normativa aplicable 
Ley 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, (BOE nº 261 de 
31 octubre 2007) – deroga el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de 
junio, excepto el Capítulo IV, del Título V (arts. 253 a 260) hasta la aprobación de la nueva Ley 
de Financiación de la concesión y el contrato de colaboración entre el Sector Público y el 
Sector Privado. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación y de los contratos públicos de obras, 
suministros y de servicios. 

Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE 26 de octubre 
de 2001) en lo que no se oponga a la LCSP, hasta la aprobación de su Reglamento de 
desarrollo. 

Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005, por la que se modifican el 
anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo VIII de 
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla – La Mancha (en adelante, TRLHCLM). 

Orden EHA/3875/2007, 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los 
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 
2008 (BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2007). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

Corrección de errores de la Orden EHA/3875/2007 de 27 de diciembre (BOE nº 30 de 4 de 
febrero de 2008). 
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Sustituye el día: 
Sustituido el día:  
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Observaciones 
(O1) Contratos sujetos a regulación armonizada celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administración Pública.  
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Introducción 
 
El objetivo de este bloque dentro del Manual de Beneficiarios es incorporar la información relativa a  los 
criterios de selección de operaciones que se aplicarán en el Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha y que, de acuerdo con el artículo 65 apartado a) del Reglamento 1083/2006 del Consejo de 11 
de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos 
Estructurales, han de ser aprobados por el Comité de Seguimiento. Dicho Comité aprobará asimismo toda 
revisión de los mismos atendiendo a necesidades de programación.  
 
El artículo 56.3 del Reglamento 1083/2006 establece que “únicamente podrá acogerse a una contribución 
con cargo a los Fondos el gasto realizado en operaciones decididas por la autoridad de gestión del 
programa Operativo de que se trate, o bajo su responsabilidad, de conformidad con los criterios fijados 
por el Comité de seguimiento”. De acuerdo con el artículo 60 apartado a) la Autoridad de Gestión 
“garantizará que la selección de las operaciones para su financiación se realiza de conformidad con los 
criterios aplicables al Programa Operativo”.  
 
La Autoridad de Gestión y, en su caso, el Organismo Intermedio 211100 DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS son responsables de las respectivas actuaciones 
incluidas en el Programa Operativo, y que llevarán a cabo, conforme a los criterios recogidos, la selección 
de cada una de las operaciones a cofinanciar, de la que quedará constancia en un fichero informático 
firmado electrónicamente por la persona autorizada. 
 

El diseño apropiado y la estructura  para la selección operaciones  por cada tema prioritario, y por tanto en 
relación a los criterios de selección responde al siguiente Flujograma, con vinculación a los documentos 
que forman parte del nuevo sistema de gestión y seguimiento (Art. 58 a 62 del Reglamento): 

 
 

 
PROGRAMA 
OPERATIVO 

PO 

CRITERIOS 
SELECCIÓN 

OPERACIONES 
CSO 

 
Normas 
Subven. 
Art. 56 
NS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS  BÁSICOS (Descripción POTema) 
Suficiencia 

CRITERIOS SELECCIÓN POTENCIAL 
Calificativos 

CRITERIOS SELECCIÓN  EFECTIVA  
Selectivos (Excelencia o calidad) 
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CRITERIOS SELECCION BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
 
La primera agrupación de criterios, BÁSICOS, tienen la consideración de suficiencia, son horizontales a 
todos los temas prioritarios del Programa Operativo y responden a la necesidad de dar cumplimiento a la 
obligación de “garantizar que la aprobación de operaciones se atienen a las normas comunitarias y 
nacionales aplicables en la materia durante todo el periodo de ejecución”1. De esta forma se integra la 
información referente a los siguientes ámbitos: 
▪ Objetivos y TIPOLOGÍA de operaciones 
▪ Subvencionalidad del gasto 
▪ Sostenibilidad Ambiental 
▪ Igualdad de oportunidades 
▪ Complementariedad con otros fondos 
 
La filosofía de agrupación de requisitos obedece a la necesidad de sintetizar e integrar todos aquellos 
requisitos que corresponden a la subvencionalidad de las operaciones tal y como se definen en los 
reglamentos comunitarios (art. 56 del Reglamento CE 1083/2006 y art. 7 del Reglamento CE 1080/2006), 
texto del Programa Operativo y Normas de subvencionalidad a nivel de Estado Miembro. 
 
CRITERIOS SELECCIÓN  POTENCIAL (TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES) 
 
El segundo grupo de criterios, SELECCION POTENCIAL, están referidos a la definición e identificación 
de las actuaciones previstas dentro del Tema prioritarios, haciendo referencia a la tipología, estrategia, 
prioridades.  
 
Es decir, por cada tema prioritario se deberán indicar cuales son los actuaciones como instrumento de  
elemento de suficiencia para la aprobación de operaciones por ser coherentes con la estrategia y 
objetivos del tema prioritario en que se incardinan, es decir, se define explícitamente  a través de las 
actuaciones cuales es el universo muestral de operaciones que pueden ser potencialmente objeto de 
cofinanciación, o lo que es lo mismo, susceptibles de ser aprobadas por parte de la Autoridad de Gestión. 

 
CRITERIOS SELECCION EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 

 
El último grupo de criterios, SELECCION EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD, están referidos al 
cumplimiento específico de cada actuación definida dentro del tema prioritario, es decir, debe explicitarse 
cuales son aquellos criterios que permitan discriminar, en el momento de la aprobación de operaciones, 
que proyectos son incluidos ó no sobre la totalidad potencial de tipología de actuaciones previamente 
descrita. 
 
Si el anterior grupo  de criterios, ha definido ¿cuales son?, la totalidad de operaciones, ahora es el 
momento de explicitar ¿Por qué estos proyectos y no otros?  ¿Cómo? A través de los criterios de 
excelencia y calidad que lógicamente son identificados mediante el análisis individual de los expedientes 
de operación incluidos en cada actuación. 
 
 
 
Toda la información referida a los criterios de selección de operaciones tal y como se ha detallado, se 
encuentra integrada en el sistema informático de gestión y seguimiento como DATOS MAESTROS: 
 

                                                 
1 Art. 60 a ) del Reglamento CE 1083/2006 
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De esta forma por cada actuación que figura dada de alta en el sistema informático se acumula la 
siguiente información: 
 

 
 
La integración y uso de los criterios de selección de operaciones aparece descrito en el epígrafe 
correspondiente del Bloque I del presente Manual2

                                                 
2 Bloque I  epígrafe 1.3.1 Pagina 39 y siguientes 
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01 Actividades de I+DT en centros de investigación 
 
I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general 
de operaciones 

Actividades de I+D en Centros de Investigación y Centros Tecnológicos (públicos y 
privados) 
Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
Proyectos de I+D en cooperación con empresas 
Otras actividades (investigación básica, etc.) 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 

2005-2010. 
Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 del 

Reglamento CE 1080/2006.  
SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto subvencionable Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 

del Reglamento CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas 
por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo, mediante Orden 
EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos. 
Carácter Positivo 
Indicador de Seguimiento ambiental: 108 Número de proyectos de carácter medioambiental 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres en I+D en EJC sobre el total de empleados en I+D en EJC 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 124 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1. Ayudas para el desarrollo de actividades de I+D en Centros Tecnológicos y de Investigación. 
Descripción de 
las actuaciones 
por tipología 

Actuaciones que permitan el establecimiento de un programa en materia de investigación científica e 
innovación tecnológica, en función del conjunto de prioridades socioeconómicas definidas por el Gobierno 
Regional en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación definidas en el PRINCET.  

Objetivos 
estratégicos 

Potenciar el sistema regional de I+D a través de la concesión de ayudas para el desarrollo de actividades de 
I+D en los centros de investigación y Centros Tecnológicos (dependientes de la universidades públicas en la 
Región y organismos públicos). 

Plan(es) 
sectorial(es) que 
lo impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
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2.- Mejora de los recursos humanos y materiales 
Descripción de 
las actuaciones 
agrupadas por 
su tipología 

El incremento y la optimización de los recursos humanos y materiales dedicados a actividades de 
investigación e innovación para conseguir: 
Optimizar la eficacia de los recursos disponibles por medio de una mejor coordinación de los agentes 
implicados en la gestión de los mismos. 
Mejorar la infraestructura científica y tecnológica y su utilización por las organizaciones que componen la 
demanda tecnológica, favoreciendo el potencial de las infraestructuras existentes y mejorando la adecuación 
de su oferta a lo que se demanda desde la sociedad.  
Llevar a cabo actuaciones coordinadas con el Ministerio de Educación y Ciencia para el desarrollo de 
instalaciones singulares de desarrollo tecnológico. 
Incrementar el número de investigadores e impulsar la movilidad nacional e internacional de los 
mismos, para ello se incidirá en:•Favorecer la incorporación de tecnólogos y doctores a empresas 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

• Impulsar el incremento y la optimización de los recursos humanos y materiales dedicados a actividades de 
investigación e innovación, así como mejorar la integración de los servicios de apoyo a la innovación. 

• Incrementar el gasto en I+D del sector empresas e IPSL en relación al PIB 
Plan(es) 
sectorial(es) que 
lo impulsa  
 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnologico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 
 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1. Ayudas para el desarrollo de actividades de I+D en Centros Investigación y Centros Tecnológicos públicos 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Priorización de los proyectos que versen sobre los siguientes sectores: 

Sector energético: Energías renovables, Energías convencionales, Energías emergentes 
Sector químico: Ciencias químicas, Tecnologías químicas, Nanotecnologías 
Sector industrial: Desarrollo y producción de materiales; metálicos, de construcción, cerámicos, poliméricos y 
nanomateriales;  Procesos de fabricación;  Nuevos modelos de organización industrial 
Sector medioambiental: Medio natural, Calidad ambiental, Desarrollo sostenible y educación ambiental 
Sector TIC: Tecnologías de la comunicación; Componentes y dispositivos electrónicos; Ingeniería de software e ingeniería 
Web; Sistemas electrónicos para el ciudadano y para las empresas 
Sector de tecnologías agrarias y alimentarias: Mejora y conservación de especies agrícolas y ganaderas; Estrategias para 
el uso racional y sostenible de sistemas agroganaderos; Productos agroalimentarios 
Sector sanitario: Biomedicina, Investigación clínica, ensayos clínicos, epidemiología, salud pública y servicios de salud, 
Investigación farmacéutica, Tecnologías del Bienestar. 

 Mayor relevancia y grado de innovación científica y tecnológica de los objetivos 
 Mejores posibilidades de comercialización del output derivado de estas actividades 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial regional 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa. 
 Proyectos participados por entidades o empresas transfronterizas. 
 Contribución a la cohesión regional 
2.- Mejora de los recursos humanos y materiales 
 Contribución a la promoción de la incorporación de doctores y tecnólogos en las empresas 
 Proyectos que impliquen la contratación de personal investigador de especial relevancia para la Región. 
 Capacidad formativa del equipo investigador 
 Proyectos que tengan un impacto potencial favorable en la creación de empleo para actividades científico tecnológicas 
 Contribución a la cohesión regional 
 Proyectos participados por entidades o empresas transfronterizas. 
 Proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que incluyan la incorporación en las empresas de investigadores 

provenientes de la Universidad Regional. 
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02. Infraestructuras de I+DT (incluidos equipamiento, instrumentación y redes informáticas de 
gran velocidad entre los centros de investigación) y centros de competencia de tecnología 
específica 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Creación, construcción y desarrollo de Centros de Investigación y Centros Tecnológicos. 
Equipamiento científico-tecnológico. 
Construcción de grandes instalaciones. 
Construcción de pequeñas infraestructuras vinculadas a la I+D. 
Instrumentación y redes informáticas de gran velocidad entre Centros y con empresas. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión del 
Programa Operativo, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos. 
Carácter Negativo 
Indicador de Seguimiento 
ambiental: 

27 Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 
14001 y/o EMAS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres en I+D en EJC sobre el total de empleados en I+D en EJC 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 124 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Creación, construcción y desarrollo de Centros de Investigación y Centros Tecnológicos 
Descripción de las 
actuaciones  

Creación de centros de investigación y experimentación y su adecuado equipamiento y dotación de recursos, 
con la finalidad de crear centros de referencia capaces de liderar la estrategia nacional en materia de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación También se procederá a la mejora, construcción y dotación 
de centros de innovación en Parques Científicos y Tecnológicos para promover y facilitar la investigación, la 
transferencia de tecnología de la Universidad y de los centros públicos de investigación a las empresas entre 
las actuaciones a desarrollar destacan las siguientes: 
• Creación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías  de Hidrógeno y Pilas de Combustible. 
• Construcción de nuevos centros de investigación y ampliaciones en centros ya existentes dependientes 

de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
• Construcción de centros de innovación en Parques Científicos y Tecnológicos. 
• Construcción y dotación de equipamiento de  Parques Científicos y Tecnológicos en el nuevo Campus 

Universitario de Guadalajara, diseñado para promover y facilitar la investigación, la transferencia de 
tecnología de la Universidad y de los centros públicos de investigación a las empresas. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Facilitar la investigación, la transferencia de tecnología de la Universidad y de los centros públicos de 
investigación a las empresas, con el objetivo fundamental de incrementar la riqueza de la región y promover 
la cultura de la innovación, fomentando la competitividad de las empresas y las instituciones generadoras de 
conocimiento instaladas o asociadas al parque. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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proponen las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

2.- Mejora del equipamiento científico-tecnológico 
Descripción de las 
actuaciones  

Para apoyar la investigación de calidad, básica o aplicada, se necesita mejorar la disponibilidad de 
equipamiento especializado, mediante: 
• La adquisición e instalación de equipamiento científico-tecnológico, incluyendo software de carácter 

especializado y destinado exclusivamente a la investigación, que aumente la capacidad de los grupos 
de investigación y fomente la creación y el mantenimiento de centros tecnológicos y de departamentos 
de investigación e innovación en el ámbito público, así como aquellas infraestructuras de investigación 
que requieran de inversión pública por su carácter estratégico. 

• El fomento de la investigación básica o aplicada en líneas comprometidas con el radio de actuación de 
los institutos ya creados o en fase de creación, de acuerdo con las demandas de la sociedad.  

• La adaptación de los equipamientos de laboratorios de investigación con las nuevas tecnologías. 
La optimización del uso de la infraestructura científico-técnica de alto coste, propiciando una 
planificación racional de las inversiones en centros, institutos y otras entidades de investigación. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

La mejora de la infraestructura científica y tecnológica, para dotar de equipamiento científico-tecnológico a los 
centros de investigación de carácter público o sin ánimo de lucro, con capacidad suficiente para desarrollar 
importantes proyectos de investigación, a fin de crear las condiciones mínimas para aumentar la masa crítica 
de la I+D en la región. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

3.- Consolidar y ampliar la red de instituciones de apoyo y asesoramiento a pequeños y medianos empresarios en materia 
de innovación y transferencia tecnológica 
Descripción de las 
actuaciones  

La consolidación y ampliación de la red de instituciones de apoyo y asesoramiento a pequeños y medianos 
empresarios en materia de innovación e investigación y de transferencia tecnológica es imprescindible para el 
desarrollo regional, por lo que se procederá a dotar a la Universidad de Castilla-La Mancha de redes 
informáticas que permitan la interconexión de los diversos campus de la Universidad, y dar apoyo al tejido 
empresarial de la Región.  
Por otra parte se procederá a la construcción de pequeñas infraestructuras consistentes en renovaciones de 
cableados, despliegues de FO, aumento de disponibilidad de la red con aumento de la banda ancha, así 
como a realizar las ampliaciones necesarias de las redes inalámbricas en todos los campus de la 
Universidad, a la creación de servicios de respuesta a incidentes de seguridad y a incidentes de rendimiento, 
y a la gestión de identidades utilizando tarjetas inteligentes. 
 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Promover la innovación en las empresas y la diversificación del tejido empresarial para mejorar la 
productividad del sector productivo. 
Fomentar una cultura de investigación en el conjunto de la sociedad castellano-manchega en general y, 
particularmente, la cultura de la innovación en el sector empresarial.  

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  
 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y  FONDOS COMUNITARIOS 
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD: 
1.- Creación, construcción y desarrollo de Centros de Investigación y Centros Tecnológicos 
 
 

Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
Priorización de los proyectos que versen sobre las siguientes temáticas: 
Experimentación de Tecnologías  de Hidrógeno y Pilas de Combustible. 
Construcción de nuevos centros de investigación dependientes de la Universidad de Castilla-La Mancha: CICO, SITED, 
Instituto de Ciencias del Deporte  
Ampliaciones en centros ya existentes: i3A, IDR, CRIB, IRICA, ITQUIMA, ICAM, IIEyAI.  
Construcción de un centro de innovación en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete. 
Construcción y dotación de equipamiento del Parque Científico y Tecnológico en el nuevo Campus Universitario de 
Guadalajara,  

 Priorización de la instalación de empresas de alta tecnología y de base tecnológica (EBT´s) en los parques científicos y 
tecnológicos. 

 Promoción de la creación de empresas “spin off” 
 Relevancia científico tecnológica general de la futura infraestructura. 
 Relevancia científico tecnológica específica de la futura infraestructura en relación con los sectores y acciones estratégicas 

definidas en el PDC y PRINCET. 
 Viabilidad económica y financiera de la futura infraestructura 
 Potenciación de las actuaciones científico tecnológicas y la transferencia de resultados a empresas productoras de bienes y 

servicios y en proyectos transfronterizos. 
 Usuarios potenciales de las futuras infraestructuras 
 Impacto potencial en la creación de empleo para actividades científico tecnológicas 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa 
 Contribución a la cohesión regional 
2.- Mejora del equipamiento científico-tecnológico 
 Relevancia científico tecnológica general del equipamiento y su versatilidad de utilización para otras líneas de investigación. 
 Relevancia científico tecnológica específica del equipamiento en relación con los sectores y acciones estratégicas definidas 

en el PDC y PRINCET. 
 Potenciación de las actuaciones científico tecnológicas y la transferencia de resultados a empresas productoras de bienes y 

servicios. 
 Usuarios potenciales del equipamiento. 
 Impacto potencial en la creación de empleo para actividades científico tecnológicas 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y el uso de energías renovables. Que favorezcan la divulgación de los 

resultados, su expansión comercial y atraigan cualquier tipo de inversión nacional o internacional a la Región. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa 
 Contribución a la cohesión regional 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
3.- Consolidar y ampliar la red de instituciones de apoyo y asesoramiento a pequeños y medianos empresarios en materia 
de innovación y transferencia tecnológica 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Contribución a la promoción de la incorporación de doctores y tecnólogos a las empresas 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa 
 Contribución a la cohesión regional 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
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03 Transferencia tecnológica y redes de cooperación entre empresas y centros tecnológicos y de 
investigación 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Creación de una red de transferencias de tecnología y mejora de redes de cooperación entre 
pequeñas y medianas empresas, entre dichas empresas y otras empresas y universidades, 
centros de estudios postsecundarios de todos los tipos, autoridades regionales, centros de 
investigación y polos científicos y tecnológicos (parques y polos científicos y tecnológicos). 
Crear  instalaciones a escala de planta piloto, de bancada y/o semiindustrial. 
Otorgar cobertura legal a la red 
Crear un servicio de patentes dentro de la red 

Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Organizar visitas de estudios y staff exchange 
Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 

• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión del 
Programa Operativo, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutro 
Indicador de Seguimiento 
ambiental: 

27 Empresas beneficiadas que cuentan con sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 
1401 y/o EMAS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres en I+D en EJC sobre el total de empleados en I+D en EJC 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 124 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.-Creación de instalaciones a escala de planta piloto, de bancada y/o semiindustrial. 
Descripción de las 
actuaciones  

La transferencia de tecnología implica la puesta a punto de los procedimientos experimentales previamente a 
su aplicación a escala industrial. En esta línea se pretende la creación de instalaciones a escala de planta 
piloto, de bancada y/o semiindustrial para su posterior escalado a escala industrial y su aplicación a los 
principales sectores productivos presentes en nuestra región (sector medioambiental, obras públicas, sector 
químico, tecnología industrial, sector agronómico, sector agroalimentario y sector informático y de nuevas 
tecnologías) 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Construcción de plantas prototipo y/o instalaciones a escala demostrativa para la transferencia de resultados 
de investigación al mundo empresarial. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FONDOS COMUNITARIOS 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                           Bloque III. .      Página              
 

 11



 

 
2.- Red de transferencia e innovación de Castilla La Mancha 
Descripción de las 
actuaciones  

• Dar cobertura legal a la red, formalizar miembros, organizar roles y atribuciones, crear un centro 
de gestión, y programa de actividades relacionados con la formación y profesionalización de las personas 
participantes. Todo ello partiendo de los actuales agentes y de las dos redes que la UCLM gestiona en la 
región, la Red de CLIPES y red de CT’S.  
• Creación de materiales informativos. 
• Incorporación al portal clm.innovación.  
• Elaboración de inventarios regionales de I+D+i, Instrumentos de comunicación.  
• Creación de servicios conjuntos.  
• Cartera tecnológica.  
• Asociación de la Red a redes Europeas. 
• Internacionalización de la red a través de IRC.  
• Creación de rutas de innovación simples y directas para las pymes.  
• Bases de datos de gestión del conocimiento.  

 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Integrar, organizar y profesionalizar las actuales Redes de Transferencia e Innovación existentes en una 
nueva Red de Transferencia e Innovación. (RTI) 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FONDOS COMUNITARIOS 

3.- Promover la transferencia de tecnología desde la Universidad a las empresas 
Descripción de las 
actuaciones  

Mediante la creación de una versión regional del “Responsible Partnering”, que una idea lanzada por las tres 
principales asociaciones europeas de transferencia de tecnología (PROTON, EARTO, EIRMA) junto con la 
European University Association se pretende realizar la transferencia de tecnología desde las universidades a 
las empresas basada en un análisis de todo lo que podría aportar a la pyme las capacidades concretas de 
grupos de investigación de la UCLM. De acuerdo con los objetivos estratégicos de la propia empresa se 
exponen las posibles vías de ejecución de la misma.  
Se busca el máximo aprovechamiento de la investigación pública así como su uso responsable, habida 
cuenta de las dificultades que, para pyme e investigadores, supone actualmente la colaboración universidad-
empresa.  

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Remover barreras, identificar formatos de organización y negocio producidos por la incorporación de la I+D+i 
a la pyme, desde las propias pymes, vinculando pequeños grupos de empresas a grupos de investigación de 
la UCLM 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FONDOS COMUNITARIOS 

4. Patentes 
Descripción de las 
actuaciones  

Crear dentro de la Red un servicio regional de patentes como instrumento útil y fiable de 
transferencia de conocimiento y aprovechamiento del potencial que la protección intelectual pueda producir. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Examinar, apoyar y financiar la creación de patentes y propiedad intelectual provenientes desde cualquier 
miembro o conjunto del sistema regional, facilitando la gestión de su explotación en cualquiera de sus 
modalidades. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  
 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de  
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ayuda 
Organismos que 
proponen las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FONDOS COMUNITARIOS 

5.- Programa de movilidad abierto. (staff exchange) 
Descripción de las 
actuaciones  

La innovación depende dramáticamente de las personas que tienen esta responsabilidad. Mediante este 
programa se organizará una serie de visitas de estudios y staff exchange, individuales y en pequeño grupo, 
entre empresas e investigadores regionales a otros centros y empresas, regionales, nacionales o 
internacionales de interés según una distribución sectorial a estudiar, siempre relativa a sectores productivos 
tradicionales, o 
emergentes de C-LM. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Aumentar el número de RR.HH. especializados en innovación y transferencia a través de la formación 
práctica en conocimientos de este área de trabajadores de las empresas y de investigadores de los centros 
de investigación y la Red. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD: 
1.-Creación de instalaciones a escala de planta piloto, de bancada y/o semiindustrial. 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Proyectos participados por empresas del sector. 
 Usuarios potenciales de las futuras infraestructuras. 
 Impacto potencial en la creación de empleo para actividades científico tecnológicas 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa. 
 Contribución a la cohesión regional 
2.- Red de transferencia e innovación de Castilla La Mancha 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa 
 Contribución a la cohesión regional 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
3.- Promover la transferencia de tecnología desde la Universidad a las empresas 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa 
 Contribución a la cohesión regional 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Proyectos participados por entidades o empresas transfronterizas. 
 Contribución a la cohesión regional 
4. Patentes 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa 
 Contribución a la cohesión regional 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
5.- Programa de movilidad abierto. (staff exchange) 
 Potenciación de las actuaciones científico tecnológicas y la transferencia de resultados a empresas productoras de bienes y 

servicios mediante proyectos transfronterizos. 
 Contribución al desarrollo socioeconómico y la competitividad del tejido empresarial del entorno. 
 Contribución a la integración del sistema ciencia, tecnología y empresa 
 Contribución a la cohesión regional 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Proyectos participados por entidades o empresas transfronterizas. 
 Contribución a la cohesión regional 
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04.- Ayuda a la IDT, en particular, en las PYME (incluido el acceso a los servicios de IDT en los 
centros de investigación) 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Ayudas a proyectos de innovación tecnológica y actuaciones encaminadas a ayudar a las PYME en 
el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y estudios de viabilidad previos a la ejecución 
de los citados proyectos.  

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión del 
Programa Operativo, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No significativos 
Carácter Neutros 
Indicador de Seguimiento 
ambiental: 

27 Empresas beneficiadas que cuentan con sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 
1401 y/o EMAS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres en I+D en EJC sobre el total de empleados en I+D en EJC 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 124 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES)  
1.- Ayudas a proyectos de innovación tecnológica y estudios de viabilidad previos a la ejecución de los citados proyectos 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Ayudas a proyectos de innovación tecnológica y actuaciones encaminadas a ayudar a las PYME en el desarrollo de 
proyectos de innovación tecnológica y estudios de viabilidad previos a la ejecución de los citados proyectos, a 
través del Sistema Regional de Investigación e Innovación más cercana a las PYME, como son los Centros 
Tecnológicos aplicados (Textil, Confección, etc.) y los Centros Locales de Innovación y Promoción Empresarial. 
(CLIPES) 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

• Promover la iniciativa emprendedora en la sociedad, como condición previa para incrementar el potencial 
innovador.  
• Mejorar la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y 
recursos humanos y materiales dedicados al proceso de innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD: 
1.- Ayudas a proyectos de innovación tecnológica y estudios de viabilidad previos 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Mayor vocación innovadora del proyecto empresarial y de avance en la capacidad tecnológica 
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 Calidad y viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.  
 Importancia estratégica y tecnológica dentro del sector productivo, teniendo en cuenta su posible repercusión socioeconómica 
 Mayor intensidad en el valor de la tecnología aportada en formas de patentes, licencias, etc. 
 Mayor contingente de recursos humanos dedicados a la innovación en el proyecto 
 Mayor capacidad para difundir y transferir el conocimiento tecnológico y la cultura innovadora, a las empresas y sectores. 
 Mayor impacto socioeconómico, de los proyectos de carácter innovador presentados por las empresas, especialmente en lo 

que se refiere a valor añadido y creación de empleo. 
 Proyectos presentados en cooperación por dos o más agentes, especialmente entre empresas y Centros Públicos de I+D, 

Centros privados de I+D Universitarios y Centros Tecnológicos 
 Previsión del aumento de la actividad de I+D que venga realizando el solicitante 
 Fomento a la participación empresarial en programas internacionales de cooperación en I+D+i 
 Capacidad para resolver problemas comunes que afecten a un número importante de empresas, si se trata de proyectos 

presentados por las asociaciones empresariales que las representen 
 Plan de explotación de resultados del proyecto 
 Los que se recojan en las bases reguladoras, en las respectivas convocatorias de ayudas y demás instrumentos de fomento 
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07. Inversiones en las empresas directamente vinculadas a la innovación (tecnologías 
innovadoras, creación de nuevas empresas emprendidas por las universidades, centros y 
empresas de IDT y empresas existentes...) 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Ayudas a inversiones directamente vinculadas a la aplicación de innovaciones 
Ayudas a creación de empresas de base tecnológica 
Apoyo a la puesta en marcha y creación de empresas de base tecnológica mediante la aportación 
de recursos financieros a medio y largo plazo a las empresas. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión del 
Programa Operativo, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No significativos 
Carácter Neutro 
Indicador de Seguimiento 
ambiental: 

27 Empresas beneficiadas que cuentan con sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 
1401 y/o EMAS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres en I+D en EJC sobre el total de empleados en I+D en EJC 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 124 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Ayudas a inversiones directamente vinculadas a la aplicación de innovaciones 
Descripción de 
las actuaciones  

Construcción y dotación del equipamiento e infraestructuras necesarias, así como la concesión de subvenciones 
a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para proveer de espacios adecuados a tales empresas en 
los que puedan desarrollar sus actividades productivas.  

Coherencia con el P.O. FEDER 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

El aumento de la actividad en I+D+i, incrementando la inversión pública y el fomento de la inversión privada. 
El fomento de la cultura científico-tecnológica y el espíritu innovador 
Favorecer la creación de nuevas empresas de base tecnológica y la mejora de la competitividad de las ya 
existentes. 

Plan(es) 
sectorial(es) que 
lo impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA,S.A. 
SODICAMAN,S.A. 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA  MANCHA, S.A. 
SODICAMAN,S.A. 
 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                           Bloque III. .      Página              
 

 16



 

 
2.- Ayudas a creación de empresas de base tecnológica 
Descripción de 
las actuaciones  

Ayudas encaminadas a fortalecer el emergente sector innovador de la Región y se financiarán actuaciones a 
través de los diferentes viveros de empresas, centros de emprendedores, y Centros Europeos de Empresas e 
Innovación existentes en Castilla-La Mancha, así como de aquellos otros que surjan a lo largo de este período 
de programación 2007-2013. 

Coherencia con el P.O. FEDER 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

• El aumento de la actividad en I+D+i, incrementando la inversión pública y el fomento de la inversión 
privada 

• El fomento de la cultura científico-tecnológica y el espíritu innovador 
• Favorecer la creación de nuevas empresas de base tecnológica y la mejora de la competitividad de 

las ya existentes. 
Plan(es) 
sectorial(es) que 
lo impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 
 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA 
SODICAMAN,S.A. 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA 
SODICAMAN,S.A. 

3.- Apoyo a la puesta en marcha y creación de empresas de base tecnológica mediante la aportación de recursos 
financieros a medio y largo plazo a las empresas 
Descripción de 
las actuaciones  

Aportación de recursos financieros a medio y largo plazo a las empresas, con fórmulas flexibles y adecuadas a 
las necesidades de las mismas, lo que contribuirá a la potenciación del mercado de capital riesgo en Castilla-La 
Mancha, especialmente sensible a este tipo de proyectos 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

• El aumento de la actividad en I+D+i, incrementando la inversión pública y el fomento de la inversión 
privada. 

• El fomento de la cultura científico-tecnológica y el espíritu innovador. 
• Favorecer la creación de nuevas empresas de base tecnológica y la mejora de la competitividad de 

las ya existentes. 
• La rentabilización y aprovechamiento de los resultados de la I+D+i mediante la financiación a través 

de la constitución de fondos de ayuda retornables o líneas de crédito específicas para la I+D+i y 
fomento de instrumentos financieros alternativos 

Plan(es) 
sectorial(es) que 
lo impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Programa Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET) 

Regimenes de 
ayuda 
 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA 
SODICAMAN,S.A. 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA 
SODICAMAN,S.A. 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD: 
1.- Ayudas dirigidas a la creación de empresas de base tecnológica 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Mayor vocación innovadora del proyecto empresarial y de avance en la capacidad tecnológica 
 Calidad y viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.  
 Importancia estratégica y tecnológica dentro del sector productivo, teniendo en cuenta su posible repercusión 

socioeconómica 
 Mayor intensidad en el valor de la tecnología aportada en formas de patentes, licencias, etc. 
 Mayor contingente de recursos humanos dedicados a la innovación en el proyecto 
 Mayor capacidad para difundir y transferir el conocimiento tecnológico a otras empresas y sectores 
 Impacto socioeconómico, especialmente en lo que se refiere a valor añadido y creación de empleo 
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 Proyectos presentados en cooperación por dos o más agentes, especialmente entre empresas y Centros Públicos de I+D, 

Centros privados de I+D Universitarios y Centros Tecnológicos 
 Previsión del aumento de la actividad de I+D que venga realizando el solicitante 
 Fomento a la participación empresarial en programas internacionales de cooperación en I+D+i 
 Capacidad para resolver problemas comunes que afecten a un número importante de empresas, si se trata de proyectos 

presentados por las asociaciones empresariales que las representen 
 Plan de explotación de resultados del proyecto 
 Proyectos que potencien la captación de inversiones extranjeras intensivas en I+D y la atracción de emprendedores 

extranjeros de base tecnológica a través de actuaciones que favorezcan el contacto Inversores- Emprendedores, 
fundamentalmente a través de los CEEI,s y Centros Tecnológicos 

 Los que se recojan en las bases reguladoras, en las convocatorias de ayudas y demás instrumentos de fomento. 
2.- Ayudas a creación de empresas de base tecnológica 
 Fomento del espíritu emprendedor y de la cultura innovadora 
 Contribución al incremento del gasto en innovación del tejido empresarial de la región. 
 Fomento y consolidación de proyectos emprendedores de nuevas empresas innovadoras 
 Calidad de los servicios. Mejora de los servicios de asesoramiento y tutorización a los proyectos de nuevas empresas 
 Calidad de los servicios. Personal Técnico más cualificado y capacitado en la prestación del servicio a las pyme. 
 Calidad de los servicios. Adaptación y mejora de las infraestructuras y servicios comunes puestos a disposición de las 

empresas, en los centros. 
 Fomento de la cooperación y transferencia de conocimiento tecnológico, entre las empresas del mismo centro y entre estas 

y la propia institución. 
 Mayor capacidad para difundir y transferir el conocimiento tecnológico y la cultura innovadora, a las empresas. 
 Los que se recojan en las bases reguladoras, en las convocatorias de ayudas y demás instrumentos de fomento. 
3.- Apoyo a la puesta en marcha y creación de empresas de base tecnológica mediante la aportación de recursos 
financieros a medio y largo plazo a las empresas 
 Contribución al incremento de los gastos en I+D del sector empresas 
 Mayor vocación innovadora del proyecto empresarial y de avance en la capacidad tecnológica 
 Calidad y viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.  
 Importancia estratégica y tecnológica dentro del sector productivo, teniendo en cuenta su posible repercusión 

socioeconómica 
 Mayor intensidad en el valor de la tecnología aportada en formas de patentes, licencias, etc. 
 Mayor contingente de recursos humanos dedicados a la innovación en el proyecto. 
 Mayor capacidad para difundir y transferir el conocimiento tecnológico a otras empresas y sectores 
 Impacto socioeconómico, especialmente en lo que se refiere a valor añadido y creación de empleo 
 Proyectos presentados en cooperación por dos o más agentes, especialmente entre empresas y Centros Públicos de I+D, 

Centros privados de I+D Universitarios y Centros Tecnológicos. 
 Previsión del aumento de la actividad de I+D que venga realizando el solicitante 
 Fomento a la participación empresarial en programas internacionales de cooperación en I+D+i 
 Capacidad para resolver problemas comunes que afecten a un número importante de empresas, si se trata de proyectos 

presentados por las asociaciones empresariales que las representen 
 Proyectos que potencien la captación de inversiones extranjeras intensivas en I+D y la atracción de emprendedores 

extranjeros de base tecnológica a través de actuaciones que favorezcan el contacto Inversores- Emprendedores, 
fundamentalmente a través de los CEEI,s y Centros Tecnológicos 

 Plan de explotación de resultados del proyecto 
 Los que se recojan en las bases reguladoras y en las respectivas convocatorias de ayudas 
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10.  Infraestructuras telefónicas 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Infraestructuras de Telecomunicaciones, incluida la extensión de redes de telecomunicaciones. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.2 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Negativo 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

108 Nº de proyectos de carácter medioambiental  
3 (12) Población adicional que dispone de acceso a redes de banda ancha  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres que han utilizado Internet sobre la población total 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 323 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Infraestructuras de telecomunicación 
Descripción de las 
actuaciones  

Infraestructuras de banda ancha y desarrollo de servicios de telecomunicaciones por cable, fomento del 
desarrollo y despliegue de servicios de comunicaciones móviles de nueva generación, televisión digital 
terrestre, apoyo al despliegue de redes 3G (UMTS) en la Región y todas aquellas infraestructuras que sean 
necesarias como consecuencia de la evolución de los sistemas de telecomunicaciones. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Impulsar la dotación de infraestructuras de telecomunicaciones y fomentar el uso de las TIC para conseguir 
que el mayor porcentaje de población castellano-manchega utilice Internet como una herramienta habitual y 
de esta forma evitar el riesgo de brecha digital. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005 – 2010 
PRINCET a través del Programa de Tecnologías para la Sociedad de la Información para Castilla La mancha. 
Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla-La Mancha (PETSI-CLM) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION ( Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE. 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Creación, construcción y desarrollo de Centros de Investigación y Centros Tecnológicos 
 Mayor número de usuarios potenciales de las futuras infraestructuras. 
 Potenciar aquellas acciones de divulgación y promoción de iniciativas en contenidos digitales. 
 Mayor número de núcleos de población interesados. 
 Reutilización de experiencias anteriores exitosas. 
 Plan de explotación de resultados y capacidad de difusión de estos resultados. 
 Viabilidad técnica, económica y financiera. 
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13 Servicios y aplicaciones para el ciudadano 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología 
general  
de operaciones 

Impulsar la dotación de infraestructuras y fomentar el uso de las TIC, a través de la puesta en 
funcionamiento de servicios y aplicaciones TIC para las empresas, los ciudadanos y la Administración, 
incluidos conectividad y equipamiento y desarrollo de contenidos (educación, medio ambiente, salud, 
inclusión social, servicios administrativos y otros) 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.2 del Reglamento CE 1080/2006.  
SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de 
cofinanciación 

80% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento CE 
1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, mediante 
Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Negativo 
Indicador (es) de 
Seguimiento ambiental: 

108 Nº de proyectos de carácter medioambiental  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres que han utilizado Internet sobre la población total 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 323 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Fomento de la modernización, digitalización y conectividad de la administración regional. 
Descripción 
de las 
actuaciones  

• Impulso de los proyectos específicos cuyo seguimiento se lleva a cabo en el “Plan Funciona”: 
• Impulso de los servicios básicos de la Administración electrónica regional: 
• Publicitar todas aquellas acciones relativas a la digitalización de la Administración que vayan dirigidas a 

los ciudadanos y empresas de la Región. 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Promoción de la Sociedad de la información a través de la extensión del uso de las TIC´s. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
PRINCET( Programa de Tecnologías de Sociedad de la Información) 
Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla-La Mancha (PETSI-CLM) 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y JUSTICIA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

2.- Difusión de las tecnologías de la información y comunicación en el sector sanitario y asistencial. 
Descripción 
de las 
actuaciones  

•Mejora del Portal de Salud de Castilla-La Mancha. 
• Desarrollo y fomento del Contact Center de SESCAM: servicio de información y gestión multi-canal para facilitar 
la comunicación entre el Servicio de Salud y los usuarios, proveedores, profesionales, gestores y trabajadores del 
SESCAM. 
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• Potenciación de los servicios de la Intranet sanitaria. 
• Mejora de la tele-asistencia. 
• Información de Servicios Sociales en Red. 
• Otros: extensión de la Historia Clínica Electrónica; Prescripción electrónica de recetas; autocita (cita on-line). 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Promoción de la Sociedad de la información a través de la extensión del uso de las TIC´s. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
PRINCET( Programa de Tecnologías de Sociedad de la Información) 
Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla-La Mancha (PETSI-CLM) 
 

Regimenes 
de ayuda 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (SESCAM) 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

3.- Ampliación de la red de centros públicos de Internet. 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Ampliación de la Red de Centros de Internet entre las localidades de Castilla-La Mancha, con el objetivo de 
alcanzar a lo largo del período 2007-2013 una cifra cercana a los 1.000 centros, existiendo actualmente ya 
operativos un total de 548. 

Coherencia con el P.O. FEDER 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Promoción de la Sociedad de la información a través de la extensión del uso de las TIC´s, evitando el riesgo de 
brecha digital. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
PRINCET( Programa de Tecnologías de Sociedad de la Información) 
Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla-La Mancha (PETSI-CLM) 
 

Regimenes 
de ayuda 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE. 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Fomento de la modernización, digitalización y conectividad de la administración regional. 
 Mayor incidencia en el conjunto de Organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones, CCAA, etc.) que carezcan de las 

herramientas informáticas (portales web, sistemas de registro, pago…) necesarias para la prestación de los servicios básicos 
de administración electrónica. 

 Proyectos desarrollados conjuntamente por personal de la Administración Regional y del sector privado empresarial. 
 Actuaciones cuyo impacto sobre el conjunto de ciudadanos sea mayor, y suponga una mejora en la calidad de vida. 
 Proyectos cuyo out put pueda ser utilizado por otros sectores de la Administración Pública o del sector empresarial.  
2.- Difusión de las tecnologías de la información y comunicación en el sector sanitario y asistencial. 
 Apoyar el desarrollo de la historia clínica electrónica, la receta electrónica y la telemedicina. 
 Proyectos desarrollados conjuntamente por personal de la Administración Regional y del sector empresarial 
 Concluir la identificación única y univoca de los ciudadanos a fin de poder articular el seguimiento de su información de salud. 
 Favorecer la interoperabilidad de información asociada a los ciudadanos, mediante acciones orientadas a reforzar la 

infraestructura y a definir los requerimientos técnicos, organizativos y de gestión del cambio 
3.- Ampliación de la red de centros públicos de Internet. 
 Incidir en el conjunto de Organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones, CCAA, etc.) que carezcan de centros públicos de 

Internet. 
 Proyectos desarrollados conjuntamente por personal de la Administración Regional y del sector empresarial 
 Mayor impacto poblacional con preferencia de los municipios con menos recursos. 
 Proyectos/acciones dirigidos a población o zonas en situación de riesgo de exclusión socioeconómica. 
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14.- Servicios y aplicaciones para las pequeñas empresas (comercio electrónico, 
educación/formación, conexión a una red...) 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología 
general  
de operaciones 

Servicios y aplicaciones TIC para las PYMEs, incluidas las ayudas para la conectividad y el 
equipamiento (negocio electrónico, facturación electrónica, etc.) y Planes de acción para 
microempresas, autónomos, etc.,  

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.2 del Reglamento CE 1080/2006.  
SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de 
cofinanciación 

80% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento CE 
1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, mediante 
Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutro 
Indicador (es) de 
Seguimiento ambiental: 

27 Empresas beneficiarias que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 1401 
y/o EMAS  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Mujeres que han utilizado Internet sobre la población total 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 323 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Servicios y aplicaciones TIC para PYMES y en algunos casos, mediante la interacción con las administraciones locales  
Descripción 
de las 
actuaciones  

Creación y desarrollo de empresas, servicios y aplicaciones en el sector de las TIC a través de las redes de 
transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos, centros tecnológicos, CEEIs y CLIPEs de la Región, 
con la colaboración de las organizaciones empresariales y, en su caso, por las administraciones locales 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Impulsar la creación y el desarrollo de empresas del sector de las TIC y a las actividades industriales. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha (2005-2010).PDC 
PRINCET (Programa de Tecnologías de la Sociedad de la Información) 
Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla La Mancha. (PETSI-CLM) 
Plan de Acercamiento a las Tecnologías de la Información y su Valor Añadido a las PYME de Castilla-La Mancha 

Regimenes 
de ayuda 

 

Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

2.- Acciones destinadas a detectar y aflorar la demanda de servicios TIC para PYMEs  
Descripción 
de las 
actuaciones  

Analizar la competitividad e identificar aplicaciones tecnológicas para la PYME (detección y caracterización de 
necesidades sectoriales), así como actuaciones para la adaptación de las empresas a la economía virtual 

Coherencia con el P.O. FEDER 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Mejorar la competitividad del sector empresarial de forma que las empresas puedan vender más, comprar mejor, 
comunicarse (a través de voz e imagen) y formarse en TIC. 

Plan(es) 
sectorial(es) 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha (2005-2010).PDC  
PRINCET (Programa de Tecnologías de la Sociedad de la Información) 
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que lo 
impulsa  
 

Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla La Mancha. (PETSI-CLM) 
Plan de Acercamiento a las Tecnologías de la Información y su Valor Añadido a las PYME de Castilla-La Mancha 

Regimenes 
de ayuda 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

3.- La extensión a todas las PYME y MICROPYME del uso del PC, Internet y Comercio Electrónico 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Actuaciones previstas en el Plan PYME-ATIVA (Plan de Acercamiento de las Tecnologías de la Información y su 
Valor añadido a las PYME de castilla La Mancha) 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Mejorar los procesos de comercialización de las empresas, de forma que puedan vender más, comprar mejor, 
comunicarse (a través de voz e imagen) y formarse en TIC.  

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  
 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha (2005-2010).PDC  
PRINCET (Programa de Tecnologías de la Sociedad de la Información) 
Plan Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Castilla La Mancha. (PETSI-CLM) 
Plan de Acercamiento a las Tecnologías de la Información y su Valor Añadido a las PYME de Castilla-La Mancha 

Regimenes 
de ayuda 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD: 
1.- Servicios y aplicaciones TIC para PYMES y en algunos casos, mediante la interacción con las administraciones locales  
 Proyectos de creación de servicios de asesoramiento personalizado a la pyme en el uso de las TIC para la mejora de sus 

procesos empresariales, mediante la elaboración de diagnósticos y planes de mejora en materia de TIC. 
 Proyectos desarrollados en colaboración con redes de transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos, CEEI´s, 

CLIPES y CT´s de la Región. 
 Proyectos cuyos resultados tengan un mayor impacto sobre el conjunto empresas y el número de sectores estratégicos 

regionales beneficiado sea mayor. 
 Proyectos cuyo “out put” suponga una mayor innovación y pueda destinarse a un mayor número de empresas.  
 Proyectos que representen soluciones colectivas a determinados sectores empresariales. 
 Proyectos que supongan la primera implantación de TIC en las pymes. 
 Proyectos a implantar en pymes situadas en zonas geográficas o pertenecientes a sectores con mayor retraso en la 

incorporación de TIC. 
 Proyectos innovadores de fácil implementación en las pymes. 
 Proyectos desarrollados en sectores que por su especialidad tengan una mayor capacidad tractora  
 Servicios y aplicaciones TIC que pueden tener un mayor efecto de palanca para otros sectores productivos. 
 Estudios y análisis para la transferencia de experiencias exitosas de unos sectores a otros primando las soluciones 

colectivas y sectoriales. 
 

2.- Acciones destinadas a detectar y aflorar la demanda de servicios TIC para PYMEs  
 Estudio y diagnóstico de las empresas que permitan valorar la incorporación de sus actividades a un entorno “on-line”. 
 Impulsar la implantación de la factura electrónica y la utilización de los procedimientos telemáticos en las relaciones de las 

pymes con las Administraciones Públicas. 
 Venta de productos “on-line”. 
 Ventanilla única empresarial. 
 Estudios para la detección y caracterización de necesidades sectoriales y el desarrollo de aplicaciones que satisfagan las 

necesidades detectadas. 
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3.- La extensión a todas las PYME y MICROPYME del uso del PC, Internet y Comercio Electrónico 
 Proyectos que supongan un mayor impacto sobre empresas de menos de 10 asalariados. 
 Proyectos que fomente el incremento del uso de banda ancha en empresas de menos de 10 asalariados. 
 Proyectos que aborden distintas áreas funcionales empresariales o de gestión para pymes de distintos sectores, de forma 

que se traten problemas comunes dentro de un determinado ámbito geográfico. 
 Proyectos/acciones dirigidos a empresas situadas en zonas en situación de riesgo de exclusión socioeconómica 
 Proyectos destinados a la formación y adiestramiento básico y avanzado en materia TIC para la ejecución del trabajo diario 
 Fomento de la presencia Web bajo dominio propio con sistemas de mantenimiento de datos y con catálogo inicial de 

información, acompañamiento en la primera carga y revisión durante la implantación. 
 Proyectos de análisis y estudios para el desarrollo del comercio electrónico individual basado en una plataforma regional de 

comercio, con catálogo inicial de productos, acompañamiento en el primer catálogo digital y revisión durante la implantación. 
 Incorporación de correo electrónico bajo dominio propio. 
 Fomento del comercio electrónico bajo dominio agrupado (Pymes por sector o área geográfica). 
 Fomento de la compra agrupada (Pymes por sector o geografía) bajo plataforma e-procurement funcional. 
 Promoción de productos castellano-manchegos a través de Internet. 
 Impulso de las relaciones comerciales a través de los nuevos medios. 
 Elaboración de campañas que resalten la seguridad de las transacciones a través de la red para impulsar las relaciones 

“Business to Business” (B2B) o de empresa a empresa; y “Business to Consumer” (B2C) o de empresa a cliente. 
 Establecimiento de mecanismos de colaboración entre las organizaciones profesionales y la Administración regional 
 Desarrollar una estrategia de compras de productos de C-LM mediante el desarrollo de un “Parque de Proveedores” con 

todos sus productos. 
 Facilitar la participación efectiva de las pymes en los mercados electrónicos, incluidos los de la contratación pública, y en 

agrupaciones empresariales innovadoras entre proveedores de servicios de TIC y pymes 
 Transferencia de experiencias exitosas de unos sectores a otros primando las soluciones colectivas y sectoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                           Bloque III. .      Página              
 

 24



 

 

06 Ayudas a la pequeña empresa para la promoción de productos y procesos de producción 
respetuosos del medio ambiente. 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología 
general  
de operaciones 

Ayudar a las pequeñas empresas para la promoción de productos y procesos de producción 
respetuosos del medio ambiente (introducción de sistemas efectivos de gestión medioambiental, 
adopción y utilización de tecnologías de prevención de contaminación, integración de tecnologías 
limpias en los sistemas de producción de las empresas) 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 del Reglamento CE 1080/2006.  
SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de 
cofinanciación 

70% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento CE 
1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, mediante 
Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos 
Indicador (es) de 
Seguimiento ambiental: 

108 Nº de proyectos de carácter medioambiental  
27 Empresas beneficiarias que cuentan con un sistema de Gestión Medioambiental certificado ISO 
1401 y/o EMAS  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Tasa de empleo de 16 y más años femenina. 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 123 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Mejoras ambientales en los sistemas de producción y de servicios, incluidas las orientadas a una mayor eficacia y 
ahorro energético. 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Acciones encaminadas a la incentivación de las inversiones productivas de las empresas de la región que sean 
beneficosas para el medio ambiente mediante la implantación de líneas de ayuda dirigidas al fomento de la 
competitividad y desarrollo e implantación de procesos productivos, que sean beneficiosos para el medio ambiente. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
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2.- Ayudas para introducción de nuevas tecnologías y mejora de las condiciones ambientales 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Ayudas dirigidas a mejorar la capacidad tecnológica y de innovación de las empresas regionales, que supongan un 
beneficio para el medio ambiente.  
 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

3.- Mejora de la oferta industrial de calidad 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Ayudas dirigidas a la configuración de una oferta industrial de calidad mediante la incorporación de sistemas de 
gestión de la calidad medioambiental en las empresas. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Mejoras ambientales en los sistemas de producción y de servicios, incluidas las orientadas a una mayor eficacia y 
ahorro energético. 
 Proyectos que posean un mayor efecto multiplicador en el desarrollo de la zona 
 Proyectos desarrollados en colaboración con redes de transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos, CEEI´s, 

CLIPES y CT´s de la Región. 
 Proyectos que produzcan un incremento de la productividad 
 Proyectos que incorporen tecnología avanzada 
 Proyectos que se basen en la ejecución de planes y diagnósticos estratégicos de empresas  
 Repercusión del proyecto en la competitividad de la empresa 
 Caracter innovador del proyecto 
 Proyectos presentados en colaboración por varias empresas o empresas y organismos públicos. 
 Proyectos que permitan la inscripción del beneficiario en el registro EMAS. 
 Proyectos desarrollados en colaboración con redes de transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos, CEEI´s, 

CLIPES y CT´s de la Región. 
 Calidad técnica y viabilidad del proyecto 
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2.- Ayudas para introducción de nuevas tecnologías y mejora de las condiciones ambientales 
 Estudio y diagnóstico de las empresas que permitan valorar la incorporación a sus sistemas de gestión y producción 

sistemas respetuosos con el medioambiente 
 Estudios para la detección y caracterización de necesidades sectoriales y el desarrollo de aplicaciones que satisfagan las 

necesidades detectadas. 
 Proyectos desarrollados en colaboración con redes de transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos, CEEI´s, 

CLIPES y CT´s de la Región. 
 Priorizar en actuaciones cuyo impacto sobre el conjunto empresas y sectores estratégicos regionales sea mayor. 
 Proyectos cuyo out put suponga una mayor innovación y pueda destinarse a un mayor número de empresas.  
 Proyectos que permitan la inscripción del beneficiario en el registro EMAS. 
 Proyectos que representen soluciones colectivas. 
 Proyectos que supongan la primera implantación de técnicas y procesos de producción compatibles y beneficiosos 

medioambientalmente, en las pymes. 
3.- Mejora de la oferta industrial de calidad 
 Proyectos desarrollados en colaboración con redes de transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos, CEEI´s, 

CLIPES y CT´s de la Región. 
 Priorizar en actuaciones cuyo impacto sobre el conjunto empresas y sectores estratégicos regionales sea mayor. 
 Proyectos cuyo out put suponga una mayor innovación y pueda destinarse a un mayor número de empresas.  
 Proyectos que representen soluciones colectivas. 
 Proyectos que supongan la primera implantación de un sistema de gestión de calidad medioambiental en las pymes 

certificado ISO 1401 y/o EMAS. 
 Proyectos a implantar en pymes situadas en zonas geográficas o pertenecientes a sectores con mayor retraso en la 

incorporación de técnicas de gestión medioambiental 
 Proyectos innovadores de fácil implementación en las pymes. 
 Proyectos desarrollados en sectores que por su especialidad tengan una mayor capacidad tractora. 
 Productos y procesos productivos que pueden tener un mayor efecto de palanca para otros sectores productivos. 
 Estudios y análisis para la transferencia de experiencias exitosas de unos sectores a otros primando las soluciones 

colectivas y sectoriales. 
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08 Otras inversiones en empresas 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología 
general  
de operaciones 

El impulso a la cultura emprendedora, la simplificación administrativa para la creación de empresas, la 
mejora del acceso a la financiación de las PYME, el fomento del desarrollo de sectores y la mejora de la 
competitividad del sector exterior, a través de actuaciones encaminadas a: 
La mejora de la competitividad empresarial y fomento de la cultura emprendedora 
El fomento del capital endógeno y de cooperación entre las empresas 
La promoción de la internacionalización de las empresas 
La mejora de las posibilidades de financiación de las empresas 
Infraestructuras de apoyo a las PYME 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 y 4.3 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de 
cofinanciación 

70% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento CE 
1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, mediante 
Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y Negativos 
Indicadores de 
Seguimiento ambiental: 

108 Nº de proyectos de carácter medioambiental  
27 Empresas beneficiarias que cuentan con un sistema de Gestión Medioambiental certificado ISO 1401 
y/o EMAS  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Tasa de empleo de 16 y más años femenina. 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 123 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.-Actuaciones dirigidas a la mejora de la competitividad empresarial y fomento de la cultura emprendedora 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Ayudas a la creación de nuevas empresas y agrupaciones de empresas 
Ayudas a las inversiones de modernización y ampliación 
Incentivos a la localización de empresas 
Ayudas a la creación y a la actividad de centros de servicios a las empresas  (Creación y ordenación del suelo 
industrial y comercial )    

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  
 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
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operaciones 
Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

2.- Actuaciones dirigidas al fomento del capital endógeno y de cooperación entre las empresas 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Ayudas a la integración vertical de las empresas     
Ayudas a la cooperación entre empresas, clusters de empresas   
Ayudas dirigidas a la mejora y modernización de las pequeñas empresas comerciales de la región, mediante el 
apoyo de la racionalización de los procesos de distribución y la mejora técnica y financiera de la PYME comercial. 
Acciones para la promoción y mejora de la gestión de los establecimientos comerciales. 
Actuaciones de fomento de la cooperación empresarial 
Actuaciones dirigidas al fomento del comercio urbano y a la mejora del comercio rural, desarrolladas en 
colaboración con las Entidades Locales 
Ayudas dirigidas a fomentar las iniciativas de los emprendedores 
Ayudas a empresas promovidas por mujeres 
Marketing y campañas de mejora de imagen 
Análisis y estudios de competitividad y de mejora del clima de negocios 
Elaboraciones de planes estratégicos 
Apoyo a las estructuras comerciales y de servicios 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  
 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

3.- Actuaciones para la promoción de la internacionalización de las empresas 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Planes de iniciación a la promoción exterior 
Misiones comerciales 
Intercambios 
Servicios de asesoramiento en el exterior 
Promoción de ferias comerciales 
Apoyo a agrupaciones de exportadores 
Servicios promocionales en el exterior   
Servicios de información y asesoramiento 
Promoción de ferias/seminarios 
Desarrollo extranet CCAA 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
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que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
IPEX 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

4.- Actuaciones para la mejora de las posibilidades de financiación de las empresas 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Subvenciones a fondo perdido a industrias (nuevas instalaciones, ampliaciones y modernizaciones) de sectores 
promocionables y servicios de apoyo a la industria. 
Acciones para el mantenimiento de la inversión y el fomento de la reinversión (aftercare). 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  
 

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

Autoridad que 
aprueba las 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

5.- Infraestructuras de apoyo a las PYME 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Apoyo al equipamiento de pequeñas empresas y servicios 
Servicios de apoyo a las empresas 
Estudios y asesoramiento para el desarrollo local y regional 
Centros y agencias de desarrollo local y regional 
Centros integrados de empleo 
Equipamientos comerciales colectivos 
Talleres y servicios para la artesanía, comercio y hostelería 
Ayudas a la creación y a la actividad de centros de servicios a las empresas 
Creación y ordenación del suelo industrial y comercial 
Dotación y modernización de infraestructuras en parques industriales y tecnoparques 
Instrumentos de apoyo y promoción a los emprendedores (redes territoriales de apoyo al emprendedor, página 
web) 
Formación cursos y seminarios 
Pequeños polígonos industriales y recintos feriales 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Apostar por el desarrollo de los servicios avanzados a empresas. 
Potenciar la iniciativa emprendedora de la sociedad 
Mejora de la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y recursos 
humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Planes 
sectoriales 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 
 
 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

Autoridad que 
aprueba las 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
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operaciones 
 
 
 
 
III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- La mejora de la competitividad empresarial y fomento de la cultura emprendedora 
 Calidad técnica y viabilidad del proyecto incluyan tecnología avanzada 
 Proyectos que favorezcan la introducción de las nuevas tecnologías 
 Proyectos que mejoren significativamente las estructuras comerciales. 
 Carácter innovador del proyecto, en relación con el estado de la tecnología 
 Repercusión del proyecto en cuanto a la incorporación de tecnólogos en la empresa  
 Incidencia del proyecto en términos de mejora de la productividad y competitividad empresarial 
 Justificación del proyecto en relación con la normativa nacional y reglamentación europea 
 Efectos económicos, industriales, sociales y medioambientales del proyecto en la región 
 Los que se recojan en las bases reguladoras, en las respectivas convocatorias de ayudas y demás instrumentos de fomento. 
2.- El fomento del capital endógeno y de cooperación entre las empresas 
 Proyectos que  un posean carácter innovador especialmente en lo relativo a las mejoras medioambientales  
 Proyectos que mejoren significativamente el potencial endógeno de la zona 
 Proyectos que supongan soluciones centralizadas y de fomento de la cooperación empresarial  
 Proyectos que supongan la creación de redes informáticas que supongan mejoras en el servicio a los socios de las distintas 

agrupaciones sectoriales. 
 Proyectos que supongan la incorporación de nuevas tecnologías. 
 Proyectos que apoyen las iniciativas de nuevos emprendedores 
3.- La promoción de la internacionalización de las empresas 
 Acciones que proyecten las ventajas competitivas de La Región como destino de inversión empresarial. 
 Iniciación a la presentación de licitaciones internacionales 
 Acciones encaminadas a la inversión y cooperación internacional en el ámbito de la internacionalización. 
 Elaboración de estudios de prospectiva y estrategias comerciales que tengan por objeto la elaboración de planes de marketing 

para la apertura de nuevos mercados en el ámbito de la internacionalización. 
 Participación de empresas, grupos de empresas y asociaciones empresariales en ferias y convenciones comerciales que se 

realicen fuera del Estado español. 
4.- La mejora de las posibilidades de financiación de las empresas 
 Proyectos de mejora, ampliación y modernización de instalaciones de sectores promocionables y de apoyo a la industria. 
5.- Infraestructuras de apoyo a las PYME 
 Proyectos que fomenten y potencien la iniciativa emprendedora  
 Acciones innovadoras en materia de ingeniería financiera dedicada a las pymes 
 Acciones que apoyen la incorporación de las TIC a en sectores con elevado riesgo de exclusión digital 
 Proyectos dirigidos a la implantación de sistemas de calidad  
 Proyectos destinados a la diferenciación de los productos regionales de calidad 
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09.- Otras medidas destinadas a fomentar la investigación, la innovación y el espíritu empresarial. 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología 
general  
de operaciones 

Potenciar la iniciativa emprendedora en la sociedad, como condición previa para incrementar el 
potencial innovador. 
Mejorar la integración de los servicios de apoyo a la innovación y la coordinación de los medios y 
recursos humanos y materiales dedicados a la promoción de la innovación. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.1 del Reglamento CE 1080/2006.  
SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de 
cofinanciación 

70% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento CE 
1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, mediante 
Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos 
Indicador (es) de 
Seguimiento ambiental: 

27 Empresas beneficiarias que cuentan con un sistema de Gestión Medioambiental certificado ISO 
1401 y/o EMAS  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Fomento de la no discriminación 
Indicador de género Tasa de empleo de 16 y más años femenina. 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 123 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas al fomento de la innovación e investigación y el espíritu empresarial de las PYME. 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Ordenación y Control industrial 
Promoción de la calidad 
Mejora de la gestión 
Promoción del diseño 
Adecuación de registros industriales 
Edición de manuales 
Acciones innovadoras en las PYME mediante instrumentos de ingeniería financiera. 
Acciones de diagnósticos de necesidades tecnológicas y de TIC 
Planes de acción destinados a microempresas y empresas artesanales y empresas de economía social 
Certificaciones de calidad y códigos de buenas prácticas comerciales    
Apoyo a organizaciones interregionales, denominaciones de origen y consejos reguladores. 
Ayudas para Asistencia Técnica y elaboración de estudios y planes 
Creación y desarrollo de redes de empresas y servicios de apoyo empresarial 
Creación y mantenimiento de viveros de empresas y otros centros de acogida 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Incrementar la intensidad de innovación empresarial y la tasa de crecimiento anual de empresas potenciando la 
capacidad exportadora. 

Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Internacionalización de Castilla La mancha 2006-2010 
 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda 
directa NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 

 
Organismos CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
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que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 
 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA,S.A. 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas al fomento de la innovación e investigación y el espíritu empresarial de las PYME. 
 El carácter innovador del proyecto 
 La mejora de la productividad y competitividad empresarial. 
 La calidad técnica y  viabilidad técnica y económica del proyecto 
 La repercusión del proyecto en cuanto a la incorporación en la empresa de técnicos y diseñadores jóvenes en la empresa. 
 La contribución del proyecto a la promoción del diseño y del uso de las tecnologías de la información en los sectores 

industriales tradicionales 
 La inserción del proyecto en una estrategia de producto y de empresa y su impacto desde el punto de vista comercial y del 

aumento de la cuota de mercado. 
 Proyectos de mejora, ampliación y modernización de instalaciones de sectores promocionables y de apoyo a la industria. 
 Proyectos que fomenten la cooperación interempresarial, y la colaboración entre empresas industriales y diseñadores. 
 Proyectos que fomenten y potencien la iniciativa emprendedora  
 Acciones innovadoras en materia de ingeniería financiera dedicada a las pymes (Sociedades de capital riesgo, Sociedades 

de garantía recíproca, etc.) 
 Acciones que apoyen la incorporación de las TIC a en sectores con elevado riesgo de exclusión digital 
 Proyectos dirigidos a la implantación de sistemas de calidad  
 Proyectos destinados a la diferenciación de los productos regionales de calidad 
 Los que se recojan en las bases reguladoras, en las respectivas convocatorias de ayudas y demás instrumentos de fomento. 
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44 Gestión de residuos domésticos e industriales 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Gestionar de forma adecuada la eliminación de los residuos domésticos e industriales para evitar 
o reducir la posible incidencia sobre masas de agua y ecosistemas existentes. 
Las operaciones a desarrollar serán las relativas a los Planes Nacionales, Regionales y Locales 
de: Residuos Peligrosos, Vehículos, lodos de Depuradoras, Neumáticos fuera de uso, Sanitarios, 
Residuos Voluminosos de Construcción y Demolición, eléctricos y electrónicos, plásticos y 
forestales 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.4 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 70% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y negativos 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

159(28) Número de proyectos de mejora de la calidad del aire (temas prioritarios 44-47-50) 
29 Campañas de educación ambiental desarrolladas 
4 (27) Número de proyectos de residuos (temas prioritarios 44-47-52) 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 214, 226, 227 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas a la gestión de residuos sólidos e industriales 
Descripción de las 
actuaciones  

Gestión integral de los residuos urbanos e industriales y especiales 
Plantas de tratamiento de lodos de depuradoras de aguas residuales  
Plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos e industriales (clasificación compostaje, valorización 
energética…etc.) 
Plantas de transferencia 
Vertederos controlados 
Sellados de vertederos 
Puntos limpios 
Recogida selectiva 
Contenedores de recogida 
Educación ambiental (campañas de información y concienciación ambiental (etc.) 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Dar una gestión integral a los residuos urbanos y asimilables a urbanos, en consonancia con lo recogido en la 
normativa comunitaria y nacional fomentando en especial la recogida selectiva de residuos y el desarrollo 
sostenible. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos e Industriales 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  
Plan de Lodos de Depuradoras 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 
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Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas a la gestión de residuos sólidos e industriales 
 Valoración agrícola y ambiental de los lodos de depuradora. 
 Proyectos que eliminen el riesgo para la población próxima a los ámbitos de actuación y la posible incidencia sobre masas 

de agua y ecosistemas existentes. 
 Fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos, a fin de reducir el vertido final de los 

mismos. 
 Proyectos destinados a evitar la contaminación de suelos, aguas y aire a partir de un sistema de gestión adecuado. 
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45 Gestión y distribución de Agua (Potable) 
 

I. DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Fomentar la dotación de infraestructuras productivas ligadas a garantizar la calidad del 
abastecimiento energético, del agua y del entorno natural, así como, mejorar la calidad de vida en 
el medio urbano y rural. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.4 del Reglamento CE 
1080/2006.  
 

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 70% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y negativos 
Indicadores de Seguimiento 
ambiental: 

113 (25) Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua (Temas prioritarios 
44-47-50) 
138 Volumen regulado y/o tratado  
77 Redes de abastecimiento creadas 
78 Redes de abastecimiento mejoradas 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 214, 226, 227 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas a la gestión y distribución de agua potable 
Descripción de las 
actuaciones  

Abastecimiento de agua, incluida la mejora de las infraestructuras y su utilización 
Infraestructura de abastecimiento de agua a la población (conducciones, captaciones, instalaciones de 
bombeo, desalación, depósitos,  etc.). 
Mejora de la calidad de agua para abastecimiento a la población (Tratamiento, potabilización, 
desalinización… etc.) 
Trasvases, canalizaciones y conducciones para suministro de agua a las actividades económicas 
Actuaciones para lograr el uso racional, el ahorro del recurso y la reducción de pérdidas en las canalizaciones 
y conducciones 
Mejora y modernización de la infraestructura hidráulica 
Establecimiento de fórmulas integradas de gestión y uso conjunto del agua superficial y subterránea 
Seguridad y prevención de avenidas (Presas de laminación, planes de emergencia, protección y seguridad de 
presas, normas de explotación, etc.) 
Pequeñas infraestructuras hídricas (abastecimiento, saneamiento y depuración) 
 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Garantizar los recursos necesarios para dar respuesta al crecimiento económico y demográfico de la región, 
persiguiendo la mejora en la asignación del agua mediante diversificación y redistribución.  
 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Inversiones, aprobado el 6 de abril de 2004 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha  
El Programa de Actuaciones para la gestión y utilización del agua (Programa A.G.U.A.) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
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proponen las 
operaciones 
Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas a la gestión y distribución de agua potable 
 Proyectos que contemplen una especial atención a la reducción del porcentaje de agua perdida en la distribución 
 Infraestructuras básicas de abastecimiento de agua a poblaciones y actividades económicas, asegurando la disponibilidad 

de recursos hídricos, aún en caso de sequías, en adecuadas condiciones higiénicas. 
 Proyectos que supongan una gestión y utilización más eficiente y productiva del agua, implicando incluso a la población a 

través de medidas de sensibilización, fomentando el ahorro del recurso entre la población. 
 Proyectos de mejora y modernización de la infraestructura hidráulica y de los sistemas de previsión, vigilancia, control y 

medida. 
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46 Tratamiento del Agua (Aguas residuales) 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Fomentar la dotación de infraestructuras productivas ligadas a garantizar la calidad del 
abastecimiento energético, del agua y del entorno natural. 
Mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural mediante el aseguramiento de una calidad 
del agua que permita contar con un adecuado estado ecológico, tanto de los cursos superficiales, 
como de las aguas subterráneas. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.4 del Reglamento CE 
1080/2006.  
 

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 70% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y negativos 
Indicadores de Seguimiento 
ambiental: 

158(26) Población adicional servida por proyectos de depuración de agua (Temas prioritarios 44-
47-50) 
159(28) Número de proyectos de mejora de la calidad del aire (Temas prioritarios 44-47-50) 
82 Redes de saneamiento creadas 
83 Redes de saneamiento mejoradas 
94 Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 214, 226, 227 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas a la gestión y tratamiento del agua (residuales) 
Descripción de las 
actuaciones  

Saneamiento y depuración de aguas residuales 
Redes de alcantarillado cambiar por Redes de Saneamiento  
Emisarios  
Colectores  
Depuradoras 
Desagües de avenidas y aliviaderos 
Reutilización de aguas depuradas 
Tanques de tormenta y bombeos de aguas residuales 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

El fuerte crecimiento poblacional esperado (en algunas zonas de la región) plantea el problema de la 
recepción de una gran cantidad de aguas residuales, que exigirá la construcción de estaciones depuradoras 
para garantizar el buen estado ecológico de los cauces afectados. 
Por ello, es necesario potenciar la depuración de aguas residuales que permita compatibilizar el creciente 
empleo de recursos naturales con el respeto al medio ambiente, cumpliendo lo dispuesto en la Directiva 
91/271/CEE y en la Directiva  Marco del Agua en el año 2015 y contribuyendo al desarrollo sostenible 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan Director de Depuración de Castilla-La Mancha que contempla las necesidades en esta materia en la 
región hasta 2015. 
Plan de Inversiones, aprobado el 6 de abril de 2004 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha  
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El Programa de Actuaciones para la gestión y utilización del agua (Programa A.G.U.A.) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas a la gestión y tratamiento del agua 
 Infraestructuras básicas de saneamiento de agua a los municipios que permitan incrementar el volumen de aguas residuales 

tratadas. 
 Proyectos de saneamiento y depuración de aguas residuales que actúen en zonas de especial incidencia como espacios 

naturales y zonas turísticas. 
 Proyectos  que produzcan una mejora en el rendimiento de la depuración actual en instalaciones ya existentes, con el fin de 

asegurar la eliminación eficaz de los elementos contaminantes. 
 Asegurar una adecuada calidad de las aguas en ríos para dar cumplimiento a las directrices comunitarias, especialmente, en 

cabeceras. 
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53 Prevención de Riesgos 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Fomentar la dotación de infraestructuras productivas ligadas a garantizar la calidad del 
abastecimiento energético, del agua y del entorno natural, y mejorar la calidad de vida en el medio 
urbano y rural. 
Se persigue mantener la superficie forestal regional, al menos, en su estado actual de evolución 
natural, reduciendo el número de incendios y la superficie quemada mediante la dotación de 
infraestructuras adecuadas y el tratamiento silvícola preventivo indicado en su caso, así como, 
evitar riesgos derivados de las avenidas de los cauces fluviales. 
 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.5 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 70% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y negativos 
Indicadores de Seguimiento 
ambiental: 

108 Número de proyectos de carácter medioambiental  
140 Superficie recuperada y/o defendida 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 214, 226, 227 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas a la prevención de riesgos 
Descripción de las 
actuaciones  

Infraestructuras de defensa contra incendios 
Actuaciones encaminadas a prevenir riesgos derivados de las avenidas de los cauces fluviales. 
Estudios y diagnósticos. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Garantizar las infraestructuras básicas a los municipios con la finalidad de mejorar en la lucha contra 
incendios en masas forestales; defender, restaurar y mejorar el medio ambiente hidráulico; prevenir 
inundaciones y avenidas, especialmente en los cauces fluviales, luchar contra la erosión, y elaborar planes 
de prevención de fenómenos torrenciales 

Planes sectoriales 
que lo impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha 
Planes de defensa contra incendios forestales. 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas a la prevención de riesgos 
 Actuaciones a desarrollar en municipios con una mayor superficie forestal o mayor riesgo de inundaciones y avenidas. 
 Proyectos que contribuyan a la incorporación de las nuevas tecnologías en materia de prevención y lucha contra incendios y 

prevención de riadas e inundaciones. 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                           Bloque III. .      Página              
 

 40



 

 
 Proyectos que incorporen las últimas técnicas en materia de prevención de la erosión y pérdida de suelo por riadas, 

avenidas e inundaciones. 
 Proyectos de investigación en materia de defensa del medio natural frente a riesgos de inundaciones 
 Proyectos que empleen maquinarias y vehículos que utilicen combustibles que no procedan o procedan parcialmente de 

derivados del petróleo. 
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55 Promoción de actividades naturales 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Se persigue favorecer el conocimiento de los recursos naturales de la Región y su problemática 
ambiental, así como promover una adecuada gestión y desarrollo del entorno.  
Se pretende fomentar las  actitudes y comportamientos proambientales y de las actividades y  
usos compatibles con la conservación de los recursos naturales. Todo ello con el objetivo 
complementario de la revalorización del patrimonio cultural para el turismo. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.4 y 4.8 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 70% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y negativos 
Indicadores de Seguimiento 
ambiental: 

161 (34) Número de proyectos (Temas prioritarios 55-57) 
 97 Nº de centros de recursos, aulas de la naturaleza, etc. que incorporan medidas que 
favorezcan la accesibilidad 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 214, 226, 227 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas al fomento de la riqueza natural 
Descripción de las 
actuaciones  

Centros de recursos, aulas de la naturaleza, centros de visitantes…etc., Sistemas de interpretación e 
información y otros equipamientos de uso público en espacios naturales…etc. 
Programas de vías verdes  

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Mantener la Red Regional de Áreas Protegidas, y un nivel de conservación adecuado para las especies de 
fauna y flora silvestres, los hábitats naturales, los valores geomorfológicos y el paisaje del medio natural, y 
realizar acciones para que el grado de conservación de las especies amenazadas de los hábitats y elementos 
geomorfológicos de protección especial sea favorable y contribuir, en definitiva a incrementar la superficie de 
espacios protegidos. 

Planes sectoriales 
que lo impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha 
Plan Regional de Educación Ambiental. 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas al fomento de la riqueza natural 
 Beneficios socioeconómicos como la incidencia social, disminución de riesgos y daños, mejora de la calidad de vida. 
 Fomento y desarrollo de iniciativas empresariales para la gestión de equipamientos de uso público y prestación de servicios 

ambientales 
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16.- Servicios Ferroviarios 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Los objetivos que se pretenden conseguir mediante las inversiones realizadas en esta categoría 
de gasto son. 

• Mejorar los niveles de acceso intrarregional a través de medidas orientadas a la 
conservación y mejora de las infraestructuras disponibles. 

• Mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural 
En esta categoría de gasto la tipología de las operaciones se centran en  la mejora y 
modernización de la infraestructura ferroviaria en su intersección con caminos y carreteras dentro 
del ámbito territorial de Castilla La Mancha. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.8 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 65% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Negativos 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

Longitud (Km.) de intercepción sobre bosques y otros hábitats de interés. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: No existen 
Programa:  
Medida:  
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (Tipología de las actuaciones) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora y modernización de la infraestructura ferroviaria 
Descripción de las 
actuaciones  

Infraestructuras y acciones para mejora de la calida y seguridad de mantenimiento y corrección ambiental. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Ferrocarriles (infraestructuras y acciones para mejora de la calidad y seguridad, de mantenimiento y de 
corrección ambiental)  
 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA (O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora y modernización de la infraestructura ferroviaria 
 Proximidad a zonas y cascos urbanos 
 Pasos a nivel situados en zonas urbanas o semiurbanas. 
 Mayor intensidad media diaria de vehículos que cruzan la vía. 
 Momento de circulación del paso a nivel y velocidad de paso de los trenes. 
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 Niveles de protección inferiores a la clase b en la señalización de protección y aviso en los accesos a los pasos a nivel. 
 Mejora de la visibilidad de acceso al paso a nivel. 
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23 Carreteras Regionales 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Los objetivos que se pretenden conseguir mediante las inversiones realizadas en esta categoría 
de gasto son: 
Mejorar los niveles de acceso intrarregional a través de medidas orientadas a la conservación y 
mejora de las infraestructuras disponibles. 
Mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.8 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 65% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Negativos 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

Longitud (Km.) de intercepción sobre bosques y otros hábitats de interés. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: No existen 
Programa:  
Medida:  
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL ( Tipología actuaciones) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora de red Regional de carreteras. 
Descripción de las 
actuaciones  

 Acondicionamiento de la red autonómica existente, mejorando la situación de las carreteras para permitir una 
circulación más cómoda y segura de acuerdo con las previsiones del II Plan Regional de Carreteras de 
Castilla - La Mancha.  
Para agilizar la circulación, fluidificarla y conseguir una seguridad en las conexiones intrarregionales se 
procederá a la construcción de variantes de población en importantes núcleos urbanos 
Conservación y consolidación de la red existente de carreteras y la construcción de carreteras de nueva 
planta. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

En esta categoría de gasto el objetivo es el acondicionamiento de la red autonómica existente a través de la 
mejora de la situación de las carreteras en medidas destinadas a conseguir una circulación mejor y más 
segura. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
II Plan Regional de Carreteras de Castilla La Mancha. 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA (O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora de red Regional de carreteras. 
 Acondicionamiento de la red autonómica existente de acuerdo a los parámetros de calidad del Plan Regional de Carreteras y 

conforme a la programación estipulada. 
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 Construcción de variantes de población en importantes núcleos urbanos. 
 Actuaciones que reduzcan la contaminación acústica provocada por el transporte especialmente en zonas urbanas y con 

valor natural. 
 Actuaciones que no fragmenten ecosistemas con construcciones e infraestructuras que interrumpan las áreas que actúan 

como corredores ecológicos. 
 Proyectos que mejoren la seguridad y la protección como algo inherente al sistema de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                           Bloque III. .      Página              
 

 46



 

 

26 Transporte Multimodales 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Los objetivos que se pretenden conseguir mediante las inversiones realizadas en esta categoría 
de gasto se encuadran dentro de los siguientes objetivos intermedios planteados en el MER. 

• Mejorar los niveles de acceso intrarregional a través de medidas orientadas a la 
conservación y mejora de las infraestructuras disponibles. 

• Mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural 
En particular se pretende desarrollar una red estratégica de plataformas logísticas de Castilla La 
Mancha, con el fin de constituir un elemento clave de competitividad para la organización y 
desarrollo del sector del transporte y la industria regional. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.8 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 65% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

No precisa 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: No existen 
Programa:  
Medida:  
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas a la ordenación de infraestructuras nodales logísticas 
Descripción de las 
actuaciones  

Estudios para la identificación de necesidades. 
Dotación de plataformas de la Región que permitan aprovechar sus potenciales estratégicos en su ubicación 
dentro del territorio nacional. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Establecer las localizaciones de terminales mas adecuadas, su correcto diseño, capacidad, equipamiento de 
transbordos nodales, accesibilidad, etc., para conseguir los niveles más altos de calidad para la prestación 
del servicio de transporte. 
Se trata en definitiva de: 

o Definir la ordenación de infraestructuras nodales logísticas, que permita racionalizar los proyectos 
de intervención de la Junta en este ámbito. 

o Dotar a la región de una red de plataformas que permita a la región aprovechar sus potenciales 
estratégicos. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas a la ordenación de infraestructuras nodales logísticas 
 Intermodalidad, generación de nuevas actividades de valor añadido. 
 Estudios de viabilidad económicos y técnicos. 
 Análisis de mercado, comerciales y sectoriales del transporte. 
 Tipologías de los centros logísticos. 
 Proyectos que reduzcan el consumo de energía procedente de fuentes productoras de emisiones de gases efecto 

invernadero.  
 Proyectos desarrollados conjuntamente en colaboración con entidades extranjeras. 
 Fomento y aumento de la transferencia modal y descongestión de los corredores de transporte 
 Proyectos que promuevan un desarrollo sostenible en consonancia con el desarrollo de las redes de ciudades , núcleos de 

población y áreas de concentración industrial 
 Complementariedad con los planeamientos y gestión urbanística. 
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28 Sistemas de transporte inteligentes. 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Mejorar la explotación de las vías autonómicas mediante la aplicación de nuevas tecnologías que 
permitan obtener información sobre las condiciones de utilización de estas carreteras, 
optimizando su capacidad y mejorando la información suministrada a los usuarios, así como 
disponer de unas herramientas de control y gestión de información en tiempo real al objeto de 
mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios del transporte público en Castilla-La Mancha y, a 
su vez, fomentar su uso mejorando las frecuencias de paso, horarios de servicio y calidad de los 
mismos.  
La tipología general de las operaciones consistirán para: 

• Centros de transporte de viajeros y mercancías: instalación de herramientas de control 
y gestión de información en tiempo real. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.8 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
Porcentaje máximo de 
cofinanciación 

65% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Neutros 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

28 Actuaciones desarrolladas para el desarrollo de sistemas de transporte inteligente 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: No existen 
Programa:  
Medida:  
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora de los sistemas de transporte inteligentes. 
Descripción de las 
actuaciones  

Implantación de sistemas de señalización variable de acuerdo con las condiciones de circulación. 
Sistemas de aforo de vehículos en tiempo real. 
Instalación de estaciones meteorológicas para obtener información útil para la explotación de las carreteras. 
Instalaciones para el control de velocidad en tramos urbanos.  
Sistemas de Control y Gestión de Concesiones (SAE) 

Lectura informatizada de discos tacógrafos o tarjetas de tacógrafo digital. 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

El objetivo es disponer de unas herramientas de control y gestión de información en tiempo real, al objeto de 
mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios del transporte público en Castilla La Mancha y a su vez 
fomentar su uso mejorando las frecuencias de paso, horarios de servicio y calidad de los mismos. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Autoridad 
aprobación 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
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operaciones 
III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD: 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora de los sistemas de transporte inteligentes. 
 Estudios de viabilidad económicos y técnicos. 
 Análisis de mercado, comerciales y sectoriales del transporte. 
 Jerarquización de las actuaciones según el plan estratégico. 
 Proyectos que se destinen a concesiones con mayor número de usuarios 
 Proyectos que se destinen a concesiones con mayor longitud de líneas y número de autobuses. 
 Proyectos de concesiones que tengan mayor número de paradas en las principales poblaciones de Castilla La Mancha. 
 Proyectos que fomenten el uso de los transportes colectivos. 
 Proyectos que reduzcan el consumo de energía procedente de fuentes productoras de emisiones de gases efecto 

invernadero.  
 Proyectos que supongan el desarrollo de sistemas integrados de transporte más seguros, más ecológicos y más inteligentes 

en beneficio de todos los ciudadanos, la sociedad y la política climática. 
 Proyectos desarrollados conjuntamente con colaboradores extranjeros. 
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40 Energías Renovable: Solar 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

El objetivo fundamental es desarrollar las diversas tecnologías en el ámbito de la energía solar 
fotovoltaica para facilitar a las empresas la creación de líneas piloto de fabricación, y obtener 
información sobre cada una de las tecnologías existentes para la generación de energía solar 
fotovoltaica. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.9 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 65% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y Negativos 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

108 Número de proyectos de carácter medioambiental 
 92 Unidades de producción solar instaladas 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: No existen 
Programa:  
Medida:  
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas al fomento del uso de energías renovables de procedencia solar 
Descripción de las 
actuaciones  

Creación de instalaciones de gran proyección nacional e internacional a través de institutos y organismos 
públicos, que desarrollen las diversas tecnologías en el ámbito de la energía solar fotovoltaica de 
concentración (FCV), que se puedan transferir al sector empresarial privado y fomentar el uso de este tipo de 
energía renovable. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Desarrollar las diversas tecnologías en el ámbito de la energía solar fotovoltaica a través de institutos y 
organismos públicos, para facilitar a las empresas la creación de líneas piloto de fabricación y obtener 
información sobre cada una de las tecnologías existentes para la generación de energía solar fotovoltaica.  
Incrementar el uso de este tipo de energía limpia, que contribuye de forma directa a la mejora del medio 
ambiente al sustituir los combustibles fósiles. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla La Mancha. (PERCAM) 
 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

 
III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas al fomento del uso de energías renovables de procedencia solar 
 Proyectos que tengan en consideración la transferencia del conocimiento generado en materia de FVC al sector empresarial. 
 Proyectos desarrollados en el ámbito público, incluido su sector empresarial, que promuevan el desarrollo regional a través 

del desarrollo de empresas auxiliares relacionadas con la FVC. 
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 Proyectos cuyas instalaciones y equipamientos permitan realizar investigaciones enfocadas a la expansión comercial de 

estas tecnologías. 
 Proyectos destinados a la expansión comercial de estas tecnologías. 
 Proyectos participados por entidades y organismos nacionales e internacionales en I+D+i 
 Proyectos que atraigan inversiones a la Región a través de la FVC. 
 Proyectos que favorezcan la creación de un mercado de productos y servicios que sea rentable a corto plazo. 
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41 Energías Renovable: Biomásica 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

El objetivo fundamental es la reducción de la dependencia energética de la Región de los 
derivados del petróleo y gases licuados, el fomento del uso de las energías renovables y la 
promoción de la eficiencia energética. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.9 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 65% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y Negativos 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

108 Número de proyectos de carácter medioambiental 
 90 Unidades de producción de biomasa instaladas 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2007-2013 
Medida: 226 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas al fomento del uso de energías renovables de procedencia biomásica 
Descripción de las 
actuaciones  

El uso de la biomasa como fuente alternativa de energía renovable requiere realizar actuaciones en los 
siguientes ámbitos: 

• tratamiento de las masas forestales y su limpieza. 
• densificación o transformación en productos comerciales (pelets, briquetas, etc.) 
• promoción del uso doméstico de esta fuente de energía. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Activar y extender el aprovechamiento de la biomasa para lograr incrementar el uso de este tipo de energía 
limpia, que contribuye de forma directa a la mejora del medio ambiente al sustituir los combustibles fósiles. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla La Mancha. (PERCAM) 
Estrategia Regional para el Cambio Climático (ERCC) 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD: 
1.- Actuaciones destinadas al fomento del uso de energías renovables de procedencia biomásica. 
 Proyectos que fomenten el desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento doméstico de la biomasa. 
 Proyectos que fomenten el uso doméstico de la biomasa como fuente energética alternativa. 
 Proyectos destinados a fomentar la expansión comercial de estas tecnologías 
 Proyectos que favorezcan la creación de un mercado de productos y servicios que sea rentable a corto plazo. 
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52 Promoción de transporte urbano limpio 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Los objetivos que se pretenden conseguir mediante las inversiones realizadas en esta categoría 
de gasto intentan impulsar un uso más eficiente de las fuentes energéticas, en paralelo a la 
promoción de las fuentes energéticas renovables, a través de la promoción del transporte urbano 
limpio. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.8 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 65% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter positivos 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

93 Vehículos verdes de transporte público adquiridos (bus, trenes, etc.)  
134 Sustitución de combustibles fósiles (t/año equivalentes de petróleo) 
118 Actuaciones a favor de la promoción del transporte limpio 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Positivo 
Indicador de género Porcentaje de mujeres conductoras sobre la totalidad de personas con carnet de conducir 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: No existe 
Programa:  
Medida:  
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (TIPOLOGÍA ACTUACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas al fomento del transporte urbano limpio 
Descripción de las 
actuaciones  

Sustitución de combustibles de gas natural, gases licuados de petróleo, hidrógeno, etc. 
Modificación y sustitución, en su caso, de motores para el uso de biocombustibles.  
Utilización de sistemas avanzados de gestión de flotas, que disminuyan los consumos específicos.  

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Fomentar el transporte urbano limpio, sustituyendo los vehículos públicos que utilizan combustibles fósiles-
líquidos por otros combustibles de menor impacto medioambiental 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas al fomento del transporte urbano limpio 
 Proyectos integrados dentro del VII Programa Marco 
 Estudios de viabilidad económicos y técnicos. 
 Proyectos que aporten soluciones flexibles e innovadoras a las necesidades de las zonas urbanas en lo relativo a los 

transportes públicos. 
 Proyectos que valoricen la función del transporte público proporcionando al mismo tiempo un ejemplo de movilidad eficaz y 

respetuosa del medio ambiente. 
 Proyectos que supongan la aplicación de nuevas tecnologías y principios medioambientales en los medios de transporte 
 Proyectos integrados con la categorías de gasto 26 y/o 28 
 Proyectos que fomenten el uso de los transportes colectivos y fomenten medidas para promocionar el uso de los transportes 

públicos. 
 Proyectos que reduzcan el consumo de energía procedente de fuentes productoras de emisiones de gases efecto 

invernadero. 
 Proyectos que aprovechen experiencias satisfactorias de programas o iniciativas de anteriores periodos de programación. 
 Proyectos que supongan el desarrollo de sistemas integrados de transporte paneuropeos más seguros, más ecológicos y 

más inteligentes en beneficio de todos los ciudadanos, la sociedad y la política climática. 
 Proyectos desarrollados conjuntamente con colaboradores extranjeros. 
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57 Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología 
general  
de operaciones 

Mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural mediante el desarrollo del sector turismo como 
gran potencial de futuro de Castilla-La Mancha, plasmada en el ámbito rural y de patrimonio histórico. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.7 del Reglamento CE 1080/2006.  
 

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de 
cofinanciación 

70% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento CE 
1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, mediante 
Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Negativos  
Indicador (es) de 
Seguimiento ambiental: 

Pendiente propuesta 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Positivos 
Indicador de género 100) Número de proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha. 
Medida: 313 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL ( Tipología actuaciones) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora de los servicios turísticos 
Descripción 
de las 
actuaciones  

Creación, modernización o ampliación de Oficinas de Turismo 
Creación de un programa de señalización homogénea que identifique los distintos recursos turísticos por productos 
y zonas 
Embellecimiento y mejora de entornos turísticos 
Creación de centros de interpretación turística 
Planes y programas de dinamización y entornos turísticos 
Centrales de reservas 
Promoción y comercialización del turismo 
Promoción turística, equipamientos y edificación públicas relacionadas con el sector turismo 
Marqueting on-line dirigido a explotar el potencial de las nuevas tecnologías para el marqueting turístico 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

En particular los objetivos a conseguir dentro de esta categoría de gasto son: 
• Estructurar la gestión y promoción de la actividad turística de Castilla-La Mancha. 
• Dotar a Castilla-La Mancha de una visión a largo plazo sobre su desarrollo y posicionamiento 

turístico. 
• Aumentar la notoriedad de Castilla-La Mancha como destino turístico. 
• Incrementar el número de turistas que acuden a la región. 
• Incrementar su gasto per cápita e incrementar su estancia media. 

 
Plan(es) 
sectorial(es) 
que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de ordenación y Promoción del Turismo de Castilla La Mancha 2006-2009 

Regimenes 
de ayuda 

Fecha Modalidad Mínimis Notificado 
Presentación Aprobación 

Referencia Nº Ayuda Periodo que 
 cubre 

Ayuda NO SI  09/04/2000  632/99 30/09/2008 
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directa  

Organismos 
que proponen 
las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y ARTESANIA (HASTA AGOSTO 2008) 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANIA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA (O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora de los servicios turísticos 
 Complementariedad con los demás productos turísticos del territorio. 
 Proyecto incluido en un plan o programa estratégico de dinamización turística  
 Proyectos que supongan un efecto de apalancamiento sobre otros sectores económicos de importancia en el ámbito territorial 

de aplicación. 
 Su contribución a la creación y ejecución de acciones innovadoras de promoción y comercialización de los productos turísticos 

creados por el plan. 
 Mayor o menor existencia de recursos culturales en el término municipal 
 Características socioeconómicas del término municipal 
 Incidencia de las actuaciones proyectadas en la mejora de la imagen cultural del término municipal. 
 Incremento de la calidad de la oferta turístico cultural en el término municipal. 
 Actividades de promoción turístico-cultural relacionadas con la marca Castilla-La Mancha Turismo 
 Proyectos que favorezcan el conocimiento de la Región como destino turístico de calidad en los mercados nacionales e 

internacionales. 
 Proyectos que fomenten la sostenibilidad y la desestacionalización. 
 Proyectos que fomenten la cooperación y el establecimiento de alianzas con los distintos actores del sector. 
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58 Protección y conservación del patrimonio cultural 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Valorizar el patrimonio cultural castellano-manchego en complementariedad con la promoción 
turística para favorecer las posibilidades de creación de recursos económicos, y mejorar la calidad 
de vida, tanto en el ámbito rural como urbano, así como el fomento de la valoración del patrimonio 
cultural como factor coherente del crecimiento económico de la Región.  
La tipología de las operaciones podrá ser: 
Conservación y recuperación del patrimonio histórico-artístico 
Mejora, conservación y dotación de equipamiento en museos, archivos y bibliotecas (públicos y 
privados) 
Mejora y conservación de monumentos 
Recuperación de edificios de interés histórico 
Mejora y conservación de parajes de interés cultural. 
Actuaciones arqueológicas 
Restauración de bienes muebles de museos y conjuntos histórico-artísticos 
Edificios públicos de interés cultural 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.7 del Reglamento CE 
1080/2006.  
 

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 70% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos  
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

(108) Número de proyectos de carácter medioambiental 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Positivos 
Indicador de género operativo (100) Número de proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha. 
Medida: 313 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (Tipología actuaciones) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora y preservación del patrimonio cultural 
Descripción de las 
actuaciones  

• Actuaciones en la red de parques arqueológicos y rutas romanas 
• Conservación y dotaciones de equipamientos en la red de museos provinciales 
• Conservación de monumentos civiles y religiosos 
• Construcción y equipamiento de centros culturales y habilitación de centros de congresos y 

auditorios. 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Valorización del patrimonio cultural castellano manchego en complementariedad con la promoción turística 
para favorecer las posibilidades de creación de recursos económicos y mejorar la calidad de vida tanto en el 
ámbito rural como urbano, así como el fomento de la valoración del patrimonio cultural como factor coherente 
del crecimiento económico de la Región. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
 

Regimenes de  
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ayuda 
Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE CULTURA (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANIA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA (O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
1.- Actuaciones destinadas a la mejora y preservación del patrimonio cultural 
 Complementariedad con los productos turísticos del territorio 
 Proyecto incluido en un plan o programa estratégico de dinamización turístico cultural  
 Proyectos que supongan un efecto de apalancamiento sobre otros sectores económicos de importancia en el ámbito 

territorial de aplicación. 
 Su contribución a la creación y ejecución de acciones innovadoras de promoción y de comercialización de los productos 

turísticos creados por el plan. 
 Mayor o menor existencia de recursos culturales en el término municipal. 
 Características socioeconómicas del término municipal. 
 Incidencia de las actuaciones proyectadas en la mejora de la imagen cultural del término municipal. 
 Incremento de la calidad de la oferta turístico cultural en el término municipal. 
 Actividades de promoción turístico-cultural relacionadas con la marca Castilla-La Mancha Turismo 
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61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

La puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana  que, mediante un 
enfoque integrado que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales, 
favorezcan un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los principios y orientaciones 
estratégicas de las políticas comunitarias. 
Las propuestas de proyectos integrales podrán contemplar actuaciones en los siguientes ámbitos 
temáticos: 

- Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
- Sociedad de la Información. 
- Fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades. 
- Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos. 
- Desarrollo del tejido económico: acciones a favor del empleo, de la actividad 

empresarial y, en particular, de las PYMES y las microempresas. 
- Turismo. 
- Accesibilidad y movilidad. 
- Transportes y Comunicaciones. 
- Fomento del uso más eficaz de la energía. 
- Cultura y Patrimonio. 
- Infraestructuras de servicios. 
- Formación profesional. 
- Información y publicidad. 

Gestión y asistencia técnica. 
 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.7 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 70% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: Significativos 
Carácter Positivos y Negativos  
Indicadores Seguimiento 
ambiental: 

(108) Nº de proyectos de carácter medioambiental 
(165) -39- Nº de proyectos objetivo de sostenibilidad y susceptible de mejorar atractivo de cascos 
urbanos 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No Precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha. 
Medida: 313 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (Tipología actuaciones) 
1.- Iniciativa URBANA Castilla-La Mancha 
Descripción de las 
actuaciones  

Los criterios básicos de selección de las actuaciones son los siguientes: 
- Los proyectos han de pertenecer a municipios con población igual o superior a los 50.000 
habitantes o a capitales de provincia que no alcancen dicha cifra de población. 
- La zona de actuación propuesta por el municipio ha de quedar claramente establecida y constituir 
un área unificada, justificando los motivos y razones de la elección de la zona y resaltando el carácter de área 
desfavorecida desde el punto de vista social, económico y medioambiental con respecto al resto de la ciudad. 
- La estrategia propuesta ha de tener un carácter integral en el que se aborden distintos aspectos 
sociales, económicos y  medioambientales que favorezcan un desarrollo urbano sostenible. 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios                                           Bloque III. .      Página              
 

 60



 

 
- La propuesta ha de estar basada en un proceso de concertación social y ciudadana para la 
determinación de los objetivos y de la estrategia diseñada así como para la gestión de la misma. 
- Se tendrá en cuenta el grado de respuesta a las orientaciones europeas y a las políticas 
comunitarias sobre regeneración urbana. 
Se valorará el carácter innovador del proyecto. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Refuerzo de la estrategia de desarrollo local y urbano, siguiendo las directrices comunitarias de la política de 
cohesión y teniendo en cuenta especialmente la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre “Política de cohesión y ciudades: la contribución urbana al crecimiento y el empleo en las 
regiones” COM (2006) 385 final de 13 de julio de 2006. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Principios de la Agenda 21 de las Naciones Unidas 
La carta de Aalborg de 1994 
La carta de Aalborg + 10 de 2004 
La Carta de leipzig de mayo de 2007 
Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

D.G. DE FONDOS COMUNITARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

D.G. DE FONDOS COMUNITARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.  
 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Iniciativa Urbana  URBANA Castilla-La Mancha 
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75 Infraestructura en materia de educación 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS(DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

Mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural a través de una mayor dotación de 
infraestructuras educativas, mediante el desarrollo de  la oferta educativa en todos los niveles 
educativos no universitarios de la región con el fin de paliar el déficit de infraestructura y 
equipamientos en gran parte motivado por el crecimiento de la población en edad escolar y 
preparar a los alumnos para los siguientes niveles formativos.  
La tipología de las operaciones podrá ser: 
Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de formación 
Educación Primaria 
Educación Secundaria 
Formación Profesional 
Centros de formación, acogida y empleo de grupos vulnerables 
Centros de contratación de trabajadores eventuales 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.7 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutros 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

No precisa 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Positivos 
Indicador de género operativo (105) Nº de mujeres usuarias de las infraestructurales sociales 
Indicador estratégico Total centros escolares por 1000 habitantes 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 413 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL ( Tipología operaciones) 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras educativas. 
Descripción de las 
actuaciones  

Las actuaciones a desarrollar en esta categoría de gasto consistirán, en función del ámbito educativo en: 
• En Educación Primaria: creación, mejora y ampliación de centros educativos de infantil y primaria 

de la región. 
• En Educación Secundaria, se trata de desarrollar la oferta educativa  para este nivel educativo  y la  

Formación Profesional de la región con el fin de paliar el déficit de infraestructura. 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Paliar el déficit de infraestructura y equipamientos educativos, lo que viene motivado, en gran medida, por el 
crecimiento de la población en edad escolar y abrir los centros a la sociedad como vehículo de oferta 
socioeducativa y cultural 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Lectura de Castilla-La Mancha 2005-2010 
Plan de Conectividad Integral  
Plan Regional de Actividades Educativas-Actividades Complementarias 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CIENCIA 
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Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA (O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras educativas. 
 Proyectos a desarrollar en municipios con un mayor crecimiento de población en edad escolar. 
 Proyecto que permitan un acercamiento geográfico de los centros a los alumnos en las zonas con mayor dispersión. 
 Proyectos que supongan un efecto de economías de escala para la formación profesional continua y permanente 
 Proyectos que presenten con carácter transversal una mayor contribución a la ejecución de acciones innovadoras en materia 

de educación no universitaria. 
 Proyectos que mejoren la eficiencia energética de los centros educativos con la finalidad de contribuir a un desarrollo 

sostenible 
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76 Infraestructura en materia de salud 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

El objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural a través de una 
mayor dotación de infraestructuras de sanidad que permita acercar la atención sanitaria a todos 
los ciudadanos (en tiempo y distancia). 
La tipología general de operaciones que se podrá abordar es la siguiente: 
Construcción, ampliación y reforma de hospitales 
Construcción, ampliación y reforma de Centros de salud 
Dotación de equipamientos sanitarios 
Red de laboratorios de salud pública 
Centros de coordinación sanitarios (urgencias y emergencias) 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.10 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutro 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

No precisa 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 413 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL ( Tipología de actuaciones) 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras sanitarias. 
Descripción de las 
actuaciones  

Las actuaciones a desarrollar en esta categoría de gasto consistirán en: 
• Reforma de Hospitales de relativo peso económico.  
• Construcción de Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento a nivel comarcal. 
• Construcción de Centros de Salud a nivel comarcal 

a fin de dotar de una capilaridad suficiente al Sistema Sanitario Regional. 
Objetivo(s) 
estratégico(s) 

La mejora del nivel de la salud de toda la población.  
La reducción de las desigualdades de acceso a los servicios y prestaciones sanitarias. 
La garantía de una mayor eficiencia de los recursos destinados a la promoción de la salud, prevención de las 
enfermedades, atención y rehabilitación sanitaria. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
II Plan de Salud 2001-2010 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

SESCAM (SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA) 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras sanitarias. 
 Proyectos ubicados en zonas geográficas de rápido desarrollo demográfico. 
 Proyecto que favorezcan el acercamiento geográfico de los centros a la población que viva en zonas con mayor dispersión. 
 Proyectos que contribuyan a conseguir una mayor densidad de camas hospitalarias por habitante. 
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77.  Infraestructura en materia de cuidado de niños 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (Descripción Tema prioritario) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

El objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural a través de la 
implantación de políticas y actividades favorecedoras de la conciliación de la vida familiar y 
profesional, permitiendo la atención integral de los niños y la mejora de la calidad de vida familiar. 
Las actuaciones para la ejecución de esta categoría de gasto se centran en inversiones en 
Centros de Atención a la Infancia para su integración dentro de las necesidades familiares que 
permitan la conciliación de la vida laboral y familiar con especial atención a las necesidades 
derivadas de la situación geográfica de los centros de trabajo donde exista una mayor integración 
de mujeres trabajadoras. La tipología general de operaciones que se podrá abordar es la 
siguiente: Guarderías infantiles 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.11 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del Reglamento 
CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad de Gestión, 
mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutro 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Positivo 
Indicador de género operativo (105) Nº de mujeres usuarias de infraestructuras sociales 
Indicador estratégico Plazas de atención a la infancia por cada 1.000 habitantes 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 413 
II.  CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL (Tipología operaciones) 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras de atención y cuidado de niños. 
Descripción de las 
actuaciones  

La tipología general de operaciones que se podrá abordar consistirá en el reforzamiento de las infraestructuras 
de apoyo y cuidado de niños y de atención a la infancia, necesarias para la mejora de la calidad de vida 
familiar y favorecer la incorporación de la mujer al mundo laboral. (Centros de día de atención a la infancia.) 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

La conciliación de la vida laboral y familiar  
Favorecer la integración de mujeres en el mercado laboral  

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
Plan de Conciliación de la Vida Laboral y Personal 2005-2010 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA (O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras de atención y cuidado de niños. 
 Proyectos ubicados en zonas geográficas de rápido desarrollo demográfico. 
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 Proyecto que favorezcan el acercamiento geográfico de los centros a la población que viva en zonas con mayor dispersión. 
 Proyectos que contribuyan a conseguir una mayor densidad de plazas de atención a la primera infancia. 
 Proyectos que se ubiquen en zonas geográficas donde exista una mayor integración de mujeres trabajadoras 
 Proyectos de estudios para la determinación de las necesidades de infraestructuras de atención y cuidado de niños dentro 

de los grandes corredores industriales y/o parques empresariales para la atención de la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

 Que se oferte unas prestaciones de servicios demandados: horarios amplios y flexibles, calendario adaptable a las 
necesidades, servicio de comedor, nº de usuarios, etc. 
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79. Otra infraestructura social 
 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

El objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural a través de la 
extensión y mejora de las infraestructura sociales para personas mayores, que garanticen una 
atención adecuada a este colectivo. La tipología general de operaciones que se podrá abordar 
es la siguiente: 
Centros de tercera edad 
Centros de atención a discapacitados 
Centros de menores 
Centros de Inmigrantes 
Centros de atención a colectivos en riesgo de exclusión 
Centros de servicios sociales comunitarios 
Servicios asistenciales municipales 
Centros de acogida y alojamiento para trabajadores temporales 
Centros de acogida y atención especializada apoyo a colectivos marginados 
Todos ellos en la categoría de centros de día. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 4.11 del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
Porcentaje máximo de 
cofinanciación 

80% 

Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del 
Reglamento CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad 
de Gestión, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutro 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: Significativos 
Carácter: Positivo 
Indicador de género (105) Nº de mujeres usuarias de las infraestructurales 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FEADER 
Programa: Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 
Medida: 413 
II. CRITERIOS DE SELECCION POTENCIAL (TIPOLOGÍAS OPERACIONES) 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras sociales. 
Descripción de las 
actuaciones  

Centros de día de atención a las personas mayores y a colectivos con riesgo de caer en situaciones de 
exclusión social: centros de atención a inmigrantes, discapacitados y de menores. 
 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Se trata de extender y mejorar la red regional de centros de alojamiento y convivencia para: 
o personas mayores, que garanticen una atención adecuada a este colectivo;  
o garantizar una atención adecuada a menores afectados por medidas de protección o judiciales  
o mejorar el bienestar social y la calidad de vida de personas mayores o con discapacidad, 

permitiendo que estos colectivos puedan continuar en su entorno familiar y social. 
 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
IV Plan por la Igualdad 

Regimenes de 
ayuda 
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Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (Hasta Agosto 2008) 
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA ( O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
1.- Actuaciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras sociales. 
 Proyectos ubicados en zonas geográficas con una problemática social identificada. 
 Proyectos que favorezcan el acercamiento geográfico de los centros a la población que viva en zonas con mayor 

dispersión. 
 Proyectos de estudios para la determinación de las necesidades de infraestructuras sociales. 
 Proyectos derivados de estudios sobre las necesidades en áreas rurales de baja o muy baja densidad de población. 
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85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, la asistencia 
técnica consistirá en la realización de actividades de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y control de los programas operativos, así como de actividades 
dirigidas a reforzar la capacidad administrativa de utilización de los Fondos. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 3.d del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del 
Reglamento CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad 
de Gestión, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutros 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género  
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: FONDO SOCIAL EUROPEO 
Programa: Programa Operativo FSE Castilla-La Mancha 2007-2013 
Medida: Eje 5  Tema prioritario 85 
            II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL( TIPOLOGÍAS EN LA ACTUACION) 
1.- Actuaciones destinadas a la preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
Descripción de las 
actuaciones  

Las actuaciones a desarrollar en esta categoría de gasto consistirán en: 
• Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, 

de 11 de julio, así como las disposiciones del Reglamento de aplicación, en relación con el control 
financiero de los gastos cofinanciados. 

• Garantizar el seguimiento continuo del Programa Operativo dirigido a asegurar la cuantificación 
de objetivos, la generación de indicadores físicos sobre el desarrollo de las actuaciones y la 
evaluación del impacto de las mismas. 

• Equipar con medios materiales y técnicos, incluyendo en su caso aplicaciones de sistemas 
informáticos, con vistas a la ejecución y el seguimiento de las actuaciones. 

• Elaborar los informes anuales y finales de ejecución del Programa Operativo exigidos por la 
normativa comunitaria. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Mejorar la buena concepción, control, gestión y evaluación de las políticas y programas comunitarios, así 
como, la preparación, puesta en marcha, control y seguimiento del P.O. FEDER para Castilla La Mancha 
2007-2013. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA (O DE EXCELENCIA Y CALIDAD) 
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1.- Actuaciones destinadas a la preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
 Aplicaciones de sistemas informáticos, vinculados a la actividad del organismo intermedio tanto para las funciones 

inherentes a la autoridad de gestión como para las de la autoridad de certificación. 
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85. Evaluación y estudios: información y comunicación 
 

I. CRITERIOS DE SELECCIÓN BÁSICOS (DESCRIPCIÓN TEMA PRIORITARIO) 
Objetivos y tipología general  
de operaciones 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, la asistencia 
técnica consistirá en la realización de actividades de preparación, gestión, seguimiento, 
evaluación, información y control de los programas operativos, así como de actividades 
dirigidas a reforzar la capacidad administrativa de utilización de los Fondos. 

Coherencia La tipología de las actuaciones que se describen es coherente con: 
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia,  
• El Plan Nacional de Reformas  
• El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla La Mancha 2005-2010. 

Ámbito de intervención El ámbito de intervención de las operaciones se identifica con el art. 3.d del Reglamento CE 
1080/2006.  

SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO 
Fecha inicio elegibilidad: 1 de enero de 2007 
% máximo de cofinanciación 80% 
Tipología de gasto 
subvencionable 

Conforme se determina en los arts. 56 y 57 del Reglamento CE 1083/2006, art. 7 del 
Reglamento CE 1080/2006 y las Normas  sobre subvencionalidad aprobadas por la Autoridad 
de Gestión, mediante Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero de 2008. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Efectos ambientales: No Significativos 
Carácter Neutros 
Indicador (es) de Seguimiento 
ambiental: 

No precisa 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Efectos: No Significativos 
Carácter: Neutro 
Indicador de género No precisa 
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS 
Fondo: Fondo Social Europeo 
Programa: PO Fondo Social Europeo Castilla-La Mancha 2007-2013 
Medida: Eje 5 Tema Prioritario 86 
II. CRITERIOS DE SELECCIÓN POTENCIAL Y TIPOLOGÍA  EN LA ACTUACION 
1.- Actuaciones destinadas a la preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
Descripción de las 
actuaciones  

1. Llevar a cabo las evaluaciones exigidas por los artículos 47 y 48 del Reglamento citado, en aras 
de asegurar el correcto desarrollo del Programa Operativo y la mejora continua de su gestión. 

2. Realizar los estudios sectoriales, de prospectiva y viabilidad, macroeconómicos, etc. que se 
requieran para garantizar el buen desarrollo del Programa Operativo. 

3. Anualmente dar a conocer los principales resultados alcanzados por el Programa, la lista de 
beneficiarios y el tipo de operaciones cofinanciadas mediante actividades de difusión que 
garanticen el mayor impacto posible. 

4. Celebrar seminarios, en colaboración con las instituciones representativas en el ámbito de la 
docencia universitaria, social, empresarial, etc., para la mejora del conocimiento de los Fondos 
Estructurales y su aplicación en  la Comunidad Autónoma en particular, y sobre la Política de 
Cohesión de la Unión Europea en general. 

5. Asegurar la máxima difusión del Programa Operativo entre sus beneficiarios potenciales, y el 
público en general. 

Objetivo(s) 
estratégico(s) 

Mejorar la buena concepción, control, gestión y evaluación de las políticas y programas comunitarios, así 
como, la difusión del P.O. FEDER para Castilla La Mancha 2007-2013 y de los beneficios derivados de la 
aplicación de la política estructural comunitaria. 

Plan(es) 
sectorial(es) que lo 
impulsa  

Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 
 

Regimenes de 
ayuda 

 

Organismos que 
proponen las 
operaciones 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Autoridad 
aprobación 
operaciones 
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN EFECTIVA O DE EXCELENCIA Y CALIDAD 
1.- Actuaciones destinadas a la preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
 Actividades de lanzamiento, presentación y difusión de los fondos estructurales en Castilla La Mancha. 
 Creación del portal web de los fondos estructurales en Castilla La Mancha. 
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