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ToR Términos de referencia 
TVET  Educación y Formación Profesional Técnica 
UVgO  Reglamento sobre la contratación por debajo del umbral 
VAT/IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
VgV Ordenanza de contratación  
VOB-A  Normas de licitación y contratación de servicios de construcción 
 
 



   
 
Guía de gestión financiera 
(estado: marzo de 2022) 
  

 
 

  5 

 

Lista de anexos 
Anexo 1A  Nota de Adquisición 
Anexo 1B  Nota de Adquisición Vuelos 
Anexo 2  Informe sobre adquisiciones  
Anexo 3  Tabla de cumplimiento administrativo 
Anexo 4  Plantilla del Libro Mayor 
Anexo 5   Solicitud de pago 
Anexo 6A Informe narrativo provisional 
Anexo 6B  Informe narrativo final 
Anexo 6C  Informe financiero 
Anexo 7  Mandato del auditor 
Anexo 8  Modelo de informe de verificación de gastos 
Anexo 9  Cuadros de verificación de gastos 
Anexo 9B  Declaración combinada de salarios 
Anexo 10  Hoja de tiempos 
Anexo 11  Lista del inventario 
Anexo 12  Evaluación de la red de suministro simple 
Anexo 12B Evaluation Grid Global Price Service 
Anexo 12  Servicio de evaluación de la parrilla de tarifas 
Anexo 12D Evaluación de la capacidad de la red 
Anexo 13  Modelo de acuerdo de cooperación 
Anexo 14  Plantilla de autorización de uso de fotografías 
Anexo 16  Modelo de CV 
Anexo 15  Plantilla para la transferencia de la propiedad 
Anexo 17  Recibo faltante/recibo institucional 
Anexo 18  Contrato (debe ser el modelo sequa) 
Anexo 19  Anuncio de contrato  
Anexo 20  Carta de invitación procedimiento negociado 
Anexo 20  BCarta de invitación proecura restringida 
Anexo 20  Carta de  invitación tras la presentación de la solicitud de ofertas 
Anexo 21  Instrucciones a los licitadores  
Anexo 22  Formulario de identificación financiera 
Anexo 23  Formulario de presentación de ofertas  
Anexo 24A Informe de apertura y evaluación del EoI  
Anexo 24  Informe de apertura de la licitación  
Anexo 25  Informe de evaluación de la licitación 
Anexo 26  Carta al adjudicatario 
Anexo 27  Carta a las EoI no seleccionadas 
Anexo 27  Carta a los licitadores no seleccionados 
Anexo 29  Hoja Excel Planificador de Licitaciones 
Anexo 30  Declaración Redacción del expediente de licitación 
Anexo 31  Declaración de confidencialidad Evaluador 
Anexo 32  Declaración de honor - Declaración de integridad empresarial 
Anexo 33A, B,  Plantillas de presupuesto CB 



   
 
Guía de gestión financiera 
(estado: marzo de 2022) 
  

 
 

  6 

 
 

Esta guía 
 
 
Esta guía tiene por objeto proporcionar a la dirección del proyecto una ayuda concreta en todas las 
cuestiones relacionadas con la gestión financiera de los proyectos. La guía explica los principios 
fundamentales y los requisitos específicos de la legislación sobre subvenciones aplicada por sequa a los 
proyectos financiados por la UE, que se basa principalmente en las condiciones generales de los 
contratos de subvención de la UE, la guía práctica sobre procedimientos de contratación para la acción 
exterior de la Unión Europea (PRAG) y el Companio, así como en las normas aplicadas por el BMZ. Sobre 
la base de situaciones típicas de ejecución de proyectos, se ofrecen consejos para la gestión y 
documentación correctas y conformes de los gastos de los proyectos, basados en años de experiencia 
de sequa. Además, en esta Guía se detallan los procedimientos de contratación aplicados por sequa, 
que se rigen por la legislación alemana y se ajustan también a los principios y criterios de elegibilidad de 
los contratos definidos por la legislación de la UE.  
 
La guía consta de un total de siete capítulos. Los capítulos 2 a 4 explican los fundamentos y los requisitos 
generales para la concesión y el uso de la financiación. Los capítulos 5 y 6 tratan de las actividades típicas 
de los proyectos que afectan a los gastos y explican cómo deben realizarse correctamente para el 
reembolso de los mismos. El capítulo 7 ofrece una visión general de los procedimientos de contratación 
aplicados por sequa, que se rigen por la legislación alemana.  
 
La guía se complementa con un anexo con plantillas y ayudas de trabajo para la ejecución del proyecto.  
 
En caso de traducción, esta versión inglesa prevalecerá en caso de duda. 
 
Esperamos que esta guía responda a muchas de sus preguntas sobre la gestión financiera de los 
proyectos. Sin embargo, no puede tratar todos los casos individuales. Si tiene alguna pregunta, duda o 
necesita más información, póngase en contacto con sequa Project Controlling. Haremos todo lo posible 
por facilitarle la gestión financiera de sus proyectos. 
 
 

Su equipo sequa 
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1. SUBVENCIÓN DE LA UE 
 

1.1 Principales definiciones 
 
Subvención 

Una subvención es una donación financiera/un pago no comercial por parte de la autoridad 
contratante con cargo al presupuesto de la UE que se concede a un beneficiario específico de la 
subvención para financiar una acción destinada a contribuir a la consecución de un objetivo político 
de la Unión (subvención de acción). Una característica clave de una subvención es que no tiene 
carácter comercial, es decir, no se permite obtener beneficios. Por lo tanto, las subvenciones suelen 
ser ejecutadas únicamente por organizaciones sin ánimo de lucro. La otra característica clave es que 
una subvención sólo reembolsa los costes reales incurridos. El término "subvención" suele utilizarse 
como sinónimo de "contrato".  

 
Autoridad contratante 

La autoridad contratante suele ser la Comisión Europea. Trate las modalidades de gestión delegada 
o indirecta con especial cuidado, ya que las Unidades de Contratación y Financiación en manos de 
los gobiernos nacionales pueden pedir documentación adicional.  

 
Costes subvencionables 

La subvención se expresa como un importe máximo y un porcentaje de los costes subvencionables. 
Esto significa que la contribución de la autoridad contratante suele cubrir sólo un determinado 
porcentaje de los costes, según las normas establecidas en la convocatoria de propuestas. La 
convocatoria de propuestas también establece los importes máximos y mínimos de la contribución. 
La contribución de la autoridad contratante es un reembolso de los costes subvencionables 
establecidos sobre la base de: 

• gastos reales del beneficiario o beneficiarios de la subvención 

• una o varias opciones de costes simplificados 

(Para más detalles, véase el capítulo 6 y las condiciones generales e3h2 en  
 http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true ) 

 
Opciones de costes simplificados 

Las opciones de costes simplificados pueden adoptar la forma de costes unitarios, sumas globales 
y/o tarifas fijas. Se fijan durante la fase de contratación y pretenden simplificar la gestión de la 
subvención. A menudo, el importe no puede superar una determinada cantidad especificada en las 
directrices en el contexto de los proyectos financiados por la UE. Un anexo específico de la 
convocatoria y el contrato regula las normas detalladas de estas opciones. 

 
Actores 

Hay tres tipos de agentes que pueden recibir financiación en el marco de un contrato de subvención: 

• Solicitante principal 

• Co-solicitante 

• Entidad afiliada 

Sólo el solicitante principal y los cosolicitantes serán partes del contrato de subvención. El solicitante 
principal puede actuar individualmente o con uno o varios cosolicitantes.  En caso de que se conceda 
un contrato de subvención, tanto el solicitante principal como el o los cosolicitantes (si los hay) se 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true
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convierten en beneficiarios de la subvención. El beneficiario de la subvención es responsable de la 
ejecución de la acción y es dueño de los resultados. A diferencia de un contrato de servicios o de 
adquisición, en el que la autoridad contratante es la propietaria de los resultados de la acción. 
El solicitante principal puede actuar individualmente o con uno o varios cosolicitantes. Los asociados 
solo pueden recibir financiación en forma de reembolso de los gastos de viaje. 

 
Beneficiarios 

Si se le concede el contrato de subvención, el solicitante principal junto con el o los cosolicitantes se 
convertirán en los beneficiarios. Los beneficiarios de la subvención no deben confundirse con los 
beneficiarios finales del proyecto que se definieron en la propuesta de proyecto. 

 
Solicitante principal 

Si se le adjudica el contrato de subvención, el solicitante principal se convertirá en el beneficiario 
identificado como coordinador en las condiciones especiales del contrato de subvención. El 
coordinador es el principal interlocutor de la autoridad contratante. Representa y actúa en nombre 
de los cobeneficiarios (si los hay) y coordina el diseño y la ejecución de la acción. 

 
Co-solicitantes - que se convertirán en co-beneficiarios tras la concesión de la subvención  

Los cosolicitantes participan en el diseño y la ejecución de la acción, y los costes en los que incurren 
son subvencionables del mismo modo que los del solicitante principal. Los cosolicitantes deben 
cumplir los mismos criterios de elegibilidad que el solicitante principal. 

 
Entidades afiliadas 

Sólo el solicitante principal y los cosolicitantes serán partes del contrato de subvención. Sus entidades 
afiliadas no son beneficiarias de la acción ni partes del contrato. Sin embargo, participan en el diseño 
y en la ejecución de la acción y los costes en los que incurren (incluidos los derivados de los contratos 
de ejecución y el apoyo financiero a terceros) pueden ser subvencionables, siempre que cumplan 
todas las normas pertinentes ya aplicables a los beneficiarios en virtud del contrato de subvención. 
Las entidades afiliadas deben cumplir los mismos criterios de elegibilidad que el solicitante principal 
y el o los cosolicitantes. 

 
Asociados 

Otras organizaciones o individuos pueden participar en la acción. Estos asociados desempeñan un 
papel real en la acción, pero no pueden recibir financiación de la subvención, a excepción de las 
dietas o los gastos de viaje. Los asociados deben mencionarse en la solicitud completa. 

 
Contratistas 

Los beneficiarios de la subvención y sus entidades afiliadas están autorizados a adjudicar contratos. 
Los asociados o entidades afiliadas no pueden ser también contratistas en el proyecto. Por lo tanto, 
es aconsejable comprobar cuidadosamente ya en la fase de solicitud si se prevé que un asociado 
desempeñe un papel más destacado. 

 
 

Cambios de nombres de actores de la propuesta al contrato de subvención: 
 

Propuesta  Contrato de subvención  

Solicitante principal Coordinador y beneficiario 

Co-solicitante Co-beneficiario 
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1.2 Principales directrices y documentos jurídicos de la UE  
 
PRAG 
La Guía Práctica sobre los procedimientos de contratación para la acción exterior de la Unión Europea, 
abreviada PRAG, 

explica los procedimientos de contratación que se aplican a todas las acciones exteriores de la UE 
financiadas con el presupuesto general de la UE (el presupuesto de la UE) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED). La financiación de las acciones exteriores se rige por el Reglamento Financiero de 
la UE y del FED aplicable, las normas y procedimientos comunes para la aplicación de los instrumentos 
de la Unión Europea para la financiación de la acción exterior y por los actos de base pertinentes. La 
última versión del PRAG es actualmente de diciembre de 2021. 
 
A menudo parece haber confusión en cuanto a la aplicación del PRAG para la adquisición de bienes 
y servicios en los proyectos de subvención. Los reglamentos constitutivos (Anexo IV, Companion y 
PRAG) establecen claramente que el PRAG no debe utilizarse para la contratación en los contratos 
de subvención. Pero sí las normas propias de los beneficiarios, que necesariamente han de respetar 
los principios básicos y la norma de nacionalidad y origen establecida en el Anexo IV del contrato de 
subvención.  
Así, sequa sigue la UVGO, que es la Ordenanza de Contratación Pública de Alemania por debajo del 
umbral, que regula las contrataciones de hasta 214.000 euros con características especiales del BMZ, 
el Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, principal donante de los proyectos de 
sequa.  
 
Es útil la lista de anexos en la página web del PRAG . 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true 
Ofrece muchas explicaciones, modelos de documentos y plantillas, por ejemplo, para la elaboración 
de informes, pero son especialmente importantes las condiciones generales y especiales que son 
fundamentales para la contabilidad y la gestión financiera de la UE, en las que se especifican las 
normas y reglamentos aplicables.  

 
Condiciones especiales 

Las condiciones especiales constituyen el contrato de subvención entre la autoridad contratante y el 
beneficiario. El modelo publicado se ajustará siempre a cada proyecto individual, es decir, al contrato. 
 

Condiciones generales 
Las condiciones generales y administrativas son aplicables a casi todos los proyectos y también se 
denominan Anexo II en la comunicación de la UE. En ellas se especifican todas las disposiciones y 
normas pertinentes para la ejecución y la contabilidad del proyecto. 
Las condiciones generales son el principal marco regulador de la ejecución de los proyectos 
financiados por la UE.  
Esta guía es una traducción práctica de las condiciones generales combinada con los procedimientos 
de contratación de sequa para facilitar su consulta. 
 

E3h2 Anexo G - Anexo II - Condiciones generales 
e3h2_gencond_es.pdf 

 

 
https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Annexes#Annexes-AnnexesE(Ch.6):Subvenciones  
 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?annexName=E3h2&lang=en
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?annexName=E3h2&lang=en
https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Annexes#Annexes-AnnexesE(Ch.6):Grants
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?annexName=E3h2&lang=en
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2. ACUERDOS 
 

2.1 Contrato de subvención 
 

En un proyecto de subvención financiado por la UE, las condiciones especiales constituyen el contrato 
de subvención entre la autoridad contratante y el beneficiario. El modelo publicado se ajustará siempre 
a cada proyecto individual, es decir, al contrato. Las condiciones especiales o el contrato de subvención 
definen todas las partes y aspectos relevantes del proyecto. 
 

2.2 Acuerdo de cooperación 
 

Los proyectos de subvención suelen ser ejecutados por un consorcio de actores que son socios de la 
acción. Es importante que las normas de cooperación se establezcan, se especifiquen y sean firmadas 
por todos los actores, es decir, los beneficiarios. 
Un acuerdo de cooperación de este tipo no sólo es necesario para regular la cooperación concreta, 
incluyendo las respectivas obligaciones, sino que a menudo resulta de los requisitos de la directriz de la 
convocatoria de propuestas. 
El objetivo del acuerdo entre el coordinador, los co-beneficiarios y otros actores es:  

• para crear una base jurídica clara y sin conflictos para su cooperación,  

• para hacer transparentes las respectivas obligaciones,  

• determinar cómo se cubrirá la diferencia entre la contribución de la financiación de la UE y los 
costes totales subvencionables (véase el capítulo 8.9), 

• para facilitar el despliegue de expertos a largo y corto plazo adscritos al proyecto,  

• Garantizar el uso adecuado y el inventario de los equipos puestos a disposición con los fondos 
del proyecto de acuerdo con las condiciones generales y esta guía,  

• garantizar que los recursos financieros se utilicen y contabilicen de acuerdo con el contrato, 
siempre que se trate de recursos financieros transferidos al socio, y  

• para asegurar los derechos de examen.  

sequa ofrece un modelo de acuerdo de cooperación o ejecución entre los socios del proyecto (véase el 
anexo 13). En él se tienen en cuenta los requisitos normativos típicos de la cooperación relacionada con 
los proyectos, así como los requisitos de las directrices de financiación.  
El acuerdo de cooperación debe concluirse antes de que se inicie el proyecto.  
 

2.3 Contrato de subvención 
 

Dependiendo de las directrices de la respectiva convocatoria subyacente, el coordinador y/o los co-
beneficiarios tienen derecho a sub-conceder proyectos seleccionados de acuerdo con los reglamentos 
de la UE. sequa, como coordinador, celebraría un contrato de sub-concesión con el solicitante principal 
y los co-solicitantes, que son conjuntamente los beneficiarios del contrato de sub-concesión (¡no de la 
acción como tal!). 
El contrato de subvención debe redactarse de la misma manera que se redactan los contratos entre la 
UE y sus beneficiarios. En el contrato se especifica lo siguiente: 

• Propósito 

• Periodo de ejecución de la acción 

• Financiación de la acción 

• Informes y acuerdos de pago, incluida la garantía bancaria 
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• Direcciones de contacto 

• Otras condiciones específicas aplicables a la acción 

• Anexos (Descripción de la acción, incluido el presupuesto y el marco lógico; condiciones 
generales; diversas plantillas) 

Sólo una vez concluido el contrato podrán financiarse actividades en el marco de la acción.  
 
 

2.4 Rescisión del contrato 
 
Si el coordinador o la autoridad contratante consideran que el contrato ya no puede ejecutarse de 
forma eficaz o adecuada, consultarán debidamente a la otra parte. Si no se llega a un acuerdo sobre la 
solución, el coordinador o la autoridad contratante podrá rescindir el contrato mediante un preaviso 
por escrito de dos meses, sin tener que pagar una indemnización. 
En las siguientes circunstancias, el poder adjudicador podrá, tras consultar debidamente al coordinador, 
rescindir el presente contrato o la participación de cualquier beneficiario o beneficiarios en el mismo, 
sin que ello suponga indemnización alguna por su parte, cuando 

a) un beneficiario o beneficiarios incumplen, sin justificación, cualquier obligación sustancial 
que les incumbe individual o colectivamente en virtud del presente contrato y, tras haber 
sido intimados por carta a cumplir dichas obligaciones, siguen sin hacerlo o sin dar una 
explicación satisfactoria en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la carta; 

b) un beneficiario(s) o cualquier persona que asuma una responsabilidad ilimitada por las 
deudas del beneficiario(s) está en quiebra, sometido a un procedimiento de insolvencia o de 
liquidación, tiene sus activos administrados por un liquidador o por los tribunales, ha llegado 
a un acuerdo con los acreedores, ha suspendido sus actividades comerciales, o se encuentra 
en cualquier situación análoga derivada de un procedimiento similar previsto en cualquier 
ley o reglamento nacional pertinente para el beneficiario(s); 

c) un beneficiario o beneficiarios, o cualquier entidad o persona relacionada, hayan sido 
declarados culpables de una falta profesional grave comprobada por cualquier medio que el 
poder adjudicador pueda justificar; 

d) que se haya comprobado, mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva o 
mediante prueba en poder del poder adjudicador, que el beneficiario o beneficiarios han sido 
culpables de fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo, delitos relacionados con el terrorismo, trabajo infantil 
u otras formas de trata de seres humanos o de eludir las obligaciones fiscales, sociales o 
cualquier otra obligación legal aplicable, incluso mediante la creación de una entidad con 
este fin; 

e) un cambio en la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de propiedad de un 
beneficiario o beneficiarios, o la finalización de la participación de un beneficiario o 
beneficiarios, afecte sustancialmente a la ejecución del presente contrato o ponga en duda 
la decisión de concesión de la subvención; 

f) un beneficiario(s) o cualquier persona vinculada, sean culpables de falsear la información 
requerida en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la acción o no suministren 
-o no lo hagan en los plazos establecidos en el presente contrato- cualquier información 
relacionada con la acción requerida por el poder adjudicador; 

g) un beneficiario o beneficiarios no han cumplido las obligaciones relativas al pago de las 
cotizaciones a la seguridad social o al pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones 
legales del país en el que está establecido; 
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h) el órgano de contratación tiene pruebas de que un beneficiario o beneficiarios, o cualquier 
entidad o persona relacionada, ha cometido incumplimiento de obligaciones, irregularidades 
o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la acción; 

i) un beneficiario(s) está(n) sujeto(s) a la sanción administrativa mencionada en el artículo 12.8; 
j) el poder adjudicador tiene pruebas de que un beneficiario o beneficiarios están sujetos a un 

conflicto de intereses; 
k) la Comisión Europea tiene pruebas de que un beneficiario o beneficiarios han cometido 

errores o irregularidades sistémicos o recurrentes, fraude o incumplimiento grave de las 
obligaciones en el marco de otras subvenciones financiadas por la Unión Europea y 
concedidas a ese beneficiario o beneficiarios específicos en condiciones similares, siempre 
que esos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento grave de las obligaciones tengan 
una repercusión importante en esta subvención. 

 
Los casos de cese contemplados en las letras b), c), d), h), j) y k) pueden referirse también a las personas 
que son miembros del órgano de administración, dirección o supervisión del beneficiario o beneficiarios 
y/o a las personas que tienen poderes de representación, decisión o control con respecto al beneficiario 
o beneficiarios. 
En los casos contemplados en las letras c), f), h) y k) anteriores, se entenderá por persona vinculada toda 
persona física con poderes de representación, decisión o control en relación con el beneficiario o 
beneficiarios. Por entidad vinculada se entenderá, en particular, toda entidad que cumpla los criterios 
establecidos en el artículo 1 de la Séptima Directiva del Consejo nº 83/349/CEE, de 13 de junio de 1983. 
 
En casos debidamente justificados, el coordinador también podrá poner fin a la participación de uno o 
varios beneficiarios en un contrato. A tal efecto, el coordinador comunicará al órgano de contratación 
los motivos de la terminación de su participación y la fecha en la que ésta surtirá efecto, así como una 
propuesta sobre la reasignación de las tareas del beneficiario o beneficiarios cuya participación se 
termina, o sobre su posible sustitución. La propuesta se enviará con suficiente antelación antes de que 
la rescisión surta efecto. Si la autoridad contratante está de acuerdo, el contrato se modificará en 
consecuencia, de conformidad con el capítulo 3.4. 
 
Tras la finalización de este contrato, el coordinador tomará todas las medidas inmediatas para concluir 
la acción de forma rápida y ordenada y para reducir al mínimo los gastos adicionales. 
 
 

2.5 Modificación del contrato 
 
Cualquier modificación del contrato, incluidos el presupuesto, el marco lógico y otros anexos, deberá 
constar por escrito. El contrato sólo podrá modificarse durante su período de ejecución. 
Si el beneficiario o beneficiarios solicitan una modificación, el coordinador deberá presentar una 
solicitud debidamente justificada al órgano de contratación treinta días antes de la fecha en que la 
modificación deba entrar en vigor, salvo que existan circunstancias especiales debidamente justificadas 
y aceptadas por el órgano de contratación. 
Los cambios de dirección, cuenta bancaria o auditor pueden ser simplemente notificados por el 
coordinador. No obstante, en circunstancias debidamente justificadas, la autoridad contratante puede 
oponerse a la elección del coordinador. 
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2.5.1 Cambio de objetivo 
 
Una modificación no podrá tener por objeto o efecto introducir cambios en el presente contrato que 
pongan en entredicho la decisión de concesión de la subvención o sean contrarios a la igualdad de trato 
de los solicitantes.  
Los cambios en la descripción de la acción y en el marco lógico que no afecten al objetivo básico de la 
acción (es decir, los productos, todos los indicadores a nivel de producto, resultado e impacto y los 
correspondientes objetivos, líneas de base y fuentes de verificación) se acordarán por escrito, y antes 
de que se produzca la modificación, con la autoridad contratante. Las modificaciones aprobadas 
deberán explicarse en el siguiente informe. 
 

2.5.2 Cambio de presupuesto (notificación, adenda) 
 

• La subvención máxima no puede aumentarse. 
 

• Notificación: Cuando la modificación del presupuesto no afecte al objetivo básico de la acción, 
y la repercusión financiera se limite a una transferencia entre partidas dentro de la misma línea 
presupuestaria principal, incluida la anulación o la introducción de una partida, o a una 
transferencia entre líneas presupuestarias principales que suponga una variación del 25% o 
menos del importe consignado inicialmente (o modificado mediante adenda) en relación con 
cada línea principal de costes subvencionables de que se trate, el coordinador podrá modificar 
el presupuesto e informar de ello a la autoridad contratante, por escrito y a más tardar en el 
siguiente informe.0F

1 
 No obstante, es recomendable contar con el consentimiento de la autoridad contratante (por 
ejemplo, un intercambio de correos electrónicos). 
 

• Adenda: Si una modificación supera la variación del 25% de una línea presupuestaria, es 
necesario formular una adenda presupuestaria que debe ser aprobada por la autoridad 
contratante (por escrito). 

 
 

2.6 Prórroga del contrato 
 
El coordinador informará sin demora al órgano de contratación de cualquier circunstancia que pueda 
obstaculizar o retrasar la ejecución de la acción. El coordinador podrá solicitar una prórroga del plazo de 
ejecución de la acción. La solicitud deberá ir acompañada de todos los justificantes necesarios para su 
valoración. Cualquier prórroga no implicará un aumento de la subvención máxima especificada en las 
condiciones específicas. 

 
1 Este método no puede utilizarse para modificar las partidas de costes indirectos, la reserva para imprevistos, las 
contribuciones en especie o los importes o porcentajes de las opciones de costes simplificados definidas en el 
contrato. 
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3. REGLAS Y FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

3.1 Protección de datos 
 
Los datos personales se tratarán únicamente a efectos de la ejecución, gestión y seguimiento del 
presente contrato por parte de la entidad adjudicadora, y también podrán transmitirse a los organismos 
encargados de las tareas de control o inspección en virtud del Derecho de la Unión Europea. Los 
beneficiarios tendrán derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos. Si los beneficiarios 
tienen alguna duda sobre el tratamiento de los datos personales, se dirigirán a la autoridad contratante. 
Los beneficiarios tendrán derecho a recurrir en cualquier momento al Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. 
Los beneficiarios limitarán el acceso y uso de los datos personales a lo estrictamente necesario para la 
ejecución, gestión y seguimiento del presente contrato y adoptarán todas las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas adecuadas y necesarias para preservar la más estricta confidencialidad y limitar 
el acceso a estos datos y en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 
2016/679. sequa aplica esta política de privacidad: https://www.sequa.de/en/privacy-statement/  
 

3.2 Responsabilidad  
 
El poder adjudicador no podrá ser considerado responsable, en ningún caso y por ningún motivo, de los 
daños y perjuicios sufridos por el personal o los bienes de los beneficiarios durante la ejecución de la 
acción o como consecuencia de la misma. Por lo tanto, la autoridad contratante no puede aceptar 
ninguna reclamación de compensación o de aumento de pago en relación con dichos daños o lesiones. 
Los beneficiarios asumirán la responsabilidad exclusiva frente a terceros, incluida la responsabilidad por 
los daños y perjuicios de cualquier tipo que sufran durante la ejecución de la acción o como consecuencia 
de la misma. Los beneficiarios eximirán al poder adjudicador de toda responsabilidad derivada de 
cualquier reclamación o acción interpuesta como consecuencia de una infracción de las normas o 
reglamentos por parte de los beneficiarios o de los empleados de los beneficiarios o de las personas de 
las que dichos empleados sean responsables, o como consecuencia de la violación de los derechos de 
un tercero. A efectos del aspecto de la responsabilidad, los empleados de los beneficiarios se 
considerarán terceros. 
 

3.3 Confidencialidad 
 
Sin perjuicio de los aspectos contables, el poder adjudicador y los beneficiarios preservarán la 
confidencialidad de cualquier información, independientemente de su forma, revelada por escrito u 
oralmente en relación con la ejecución de este contrato e identificada por escrito como confidencial 
hasta al menos 5 años después del pago del saldo. 
Los beneficiarios no utilizarán la información confidencial para ningún otro fin que no sea el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente contrato, salvo que se acuerde lo contrario con 
la autoridad contratante. 
En los proyectos financiados por la UE, la Comisión Europea tendrá acceso a todos los documentos 
comunicados a la autoridad contratante y mantendrá el mismo nivel de confidencialidad. 
 

https://www.sequa.de/en/privacy-statement/
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3.4 Visibilidad 
 
Los beneficiarios adoptarán todas las medidas necesarias para dar a conocer el hecho de que la Unión 
Europea ha financiado o cofinanciado la acción. Dichas medidas se ajustarán al Manual de comunicación 
y visibilidad de las acciones exteriores de la Unión Europea establecido y publicado por la Comisión 
Europea, que puede encontrarse en 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en  
El coordinador presentará un plan de comunicación y visibilidad e informará sobre su aplicación de 
acuerdo con los requisitos de información detallados en esta guía y en el contrato. 
En particular, los beneficiarios mencionarán la acción y la contribución financiera de la Unión Europea 
en la información facilitada a los destinatarios finales de la acción, en sus informes internos y anuales, y 
en cualquier relación con los medios de comunicación. En su caso, mostrará los logotipos de la Unión 
Europea, de sequa y de los socios necesarios. 
 
En caso de que en una fotografía o película aparezcan personas físicas reconocibles, el coordinador 
deberá presentar, en el informe final a la autoridad contratante, una declaración de estas personas 
dando su permiso para el uso descrito de sus imágenes. Lo anterior no se refiere a las fotografías 
tomadas o las películas filmadas en lugares públicos en los que miembros aleatorios del público son 
identificables sólo hipotéticamente y a las personas públicas que actúan en sus actividades públicas. 
(véase el Anexo 14 Plantilla de autorización) 
 

Logotipo Por favor, comunique a la autoridad contratante y/o a la Delegación de la UE si se permite un 
logotipo del proyecto antes de invertir tiempo y recursos en la identidad visual.  
 
 

3.5 Propiedad 
 
Salvo que se estipule lo contrario en las condiciones particulares, la titularidad y los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de los resultados de la acción, de los informes y de otros documentos 
relativos a la misma corresponderán al beneficiario o beneficiarios. 
El (los) beneficiario(s) se asegurará(n) de que tiene(n) todos los derechos de uso de cualquier derecho 
de propiedad intelectual preexistente necesario para la ejecución del presente contrato. 
Salvo que se especifique claramente lo contrario en la descripción de la acción en el Anexo I, el equipo, 
los vehículos y los suministros pagados por el presupuesto de la acción se transferirán a los beneficiarios 
finales de la misma, a más tardar al presentar el informe final. (véase también el capítulo 7.2.4) (véase 
el modelo de transferencia de propiedad del anexo 15) 
 
 

3.6 Los beneficiarios 
 
Los beneficiarios deberán: 

a) ejecutar la acción de forma conjunta y solidaria con el poder adjudicador, adoptando todas las 
medidas necesarias y razonables para garantizar que la acción se lleve a cabo de conformidad 
con la descripción de la acción que figura en el Anexo I y con las condiciones del contrato de 
subvención. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
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Para ello, los beneficiarios ejecutarán la acción con el cuidado, la eficiencia, la transparencia y 
la diligencia necesarias, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera y con las 
mejores prácticas en la materia; 

b) ser responsables del cumplimiento de cualquier obligación que les corresponda del contrato de 
forma conjunta o individual; 

c) remitir al coordinador los datos necesarios para la elaboración de los informes, estados 
financieros y demás información o documentos exigidos en el presente contrato y sus anexos, 
así como cualquier información necesaria en caso de auditorías, controles, seguimiento o 
evaluaciones; 

d) Garantizar que toda la información que se debe proporcionar y las solicitudes que se hagan a la 
autoridad contratante se envíen a través del coordinador; 

e) acordar las disposiciones internas apropiadas para la coordinación y representación interna de 
los beneficiarios ante el poder adjudicador para cualquier asunto relacionado con el presente 
contrato, en consonancia con las disposiciones del mismo y en cumplimiento de la legislación 
aplicable. (véase el capítulo 2.2) 

 
 

3.7 El coordinador o candidato principal 
 
El coordinador (solicitante principal) deberá 

a) supervisar que la acción se ejecute de acuerdo con este contrato y garantizar la coordinación 
con todos los beneficiarios en la ejecución de la acción; 

b) ser el intermediario de todas las comunicaciones entre los beneficiarios y la autoridad 
contratante; 

c) será responsable de suministrar a la autoridad contratante todos los documentos e información 
que puedan ser requeridos en el marco del presente contrato, en particular en relación con los 
informes descriptivos y las solicitudes de pago. Cuando se requiera información de los 
beneficiarios, el coordinador será responsable de obtener, verificar y consolidar esta 
información antes de transmitirla a la autoridad contratante. 
Cualquier información que se facilite, así como cualquier solicitud que el coordinador haga a la 
autoridad contratante, se considerará que se ha dado de acuerdo con todos los beneficiarios; 

d) Informar al poder adjudicador de cualquier acontecimiento que pueda afectar o retrasar la 
ejecución de la acción; 

e) informar al órgano de contratación de cualquier cambio en la situación jurídica, financiera, 
técnica, organizativa o de propiedad de cualquiera de los beneficiarios, así como de cualquier 
cambio en el nombre, la dirección o el representante legal de cualquiera de los beneficiarios; 

f) ser responsable, en caso de auditorías, controles, seguimiento o evaluaciones, tal como se 
describe en el capítulo 5, de proporcionar todos los documentos necesarios, incluidas las 
cuentas del beneficiario o beneficiarios, copias de los justificantes más relevantes y copias 
firmadas de cualquier contrato celebrado; 

g) tienen la plena responsabilidad financiera de garantizar que la acción se ejecute de acuerdo con 
el contrato de subvención; 

h) tomar las medidas oportunas para constituir la garantía financiera, cuando se solicite, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 4.2 de las condiciones particulares; 

i) establecer las solicitudes de pago de acuerdo con el contrato de subvención; 
j) ser el único destinatario, en nombre de todos los beneficiarios, de los pagos del poder 

adjudicador. El coordinador se asegurará de que se realicen los pagos correspondientes a los 
beneficiarios sin retrasos injustificados; 

k) no delegar ninguna o parte de estas tareas en los beneficiarios u otras entidades. 
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4. OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN Y PAGOS 
 

4.1 Informes narrativos y financieros intermedios y finales 
 
Los beneficiarios proporcionarán a la autoridad contratante toda la información necesaria sobre la 
ejecución de la acción. El informe describirá la ejecución de la acción según las actividades previstas, las 
dificultades encontradas y las medidas tomadas para superar los problemas, los eventuales cambios 
introducidos, así como el grado de consecución de sus resultados (impacto, resultados o productos) 
medidos por los indicadores correspondientes. El informe se presentará de forma que permita el 
seguimiento de los objetivos, los medios previstos o empleados y los detalles presupuestarios de la 
acción. El nivel de detalle de cualquier informe debe coincidir con el de la descripción de la acción y del 
presupuesto de la misma. El coordinador recopilará toda la información necesaria y elaborará informes 
intermedios y finales consolidados. En el caso concreto del informe intermedio: el período de 
presentación de informes se entiende como un período de doce meses, a menos que se disponga lo 
contrario en el contrato. 
Estos informes deberán: 

a) cubren el conjunto de la acción, independientemente de la parte que financie el poder 
adjudicador; 

b) consistirá en un informe narrativo y un informe financiero basados en las plantillas del Anexo 
6 (a, b, c); o en las plantillas desarrolladas específicamente para la acción por sequa; 

c) presentar una relación completa de todos los aspectos de la ejecución de la acción durante el 
período cubierto, incluyendo en el caso de las opciones de costes simplificados la información 
cualitativa y cuantitativa necesaria para demostrar el cumplimiento de las condiciones de 
reembolso establecidas en el presente contrato; 

d) incluir los resultados actuales dentro de una tabla actualizada basada en la matriz del marco 
lógico que incluya los resultados logrados por la acción (impacto, resultados o productos) 
medidos por sus correspondientes indicadores; las líneas de base y los objetivos acordados, y 
las fuentes de verificación pertinentes; esto puede servir al coordinador como herramienta de 
seguimiento también; 

e) determinar si la lógica de la intervención sigue siendo válida y proponer cualquier modificación 
pertinente, incluida la relativa a la matriz del marco lógico; 

f) se redactará en la moneda y el lenguaje de este contrato; 
g) incluir cualquier actualización del plan de comunicación; 
h) incluya todos los informes, publicaciones, comunicados de prensa y actualizaciones pertinentes 

relacionados con la acción. 

 
Además, el informe final deberá:  

i) cubren cualquier periodo no cubierto por los informes anteriores;  
j) incluir el inventario y las pruebas de las transferencias de propiedad, si procede. 

 
El calendario y otros detalles se especifican en el contrato de subvención. 
El órgano de contratación podrá solicitar información adicional en cualquier momento. El coordinador 
facilitará esta información en un plazo de 30 días naturales a partir de la solicitud, en la lengua del 
contrato. 
En general, el coordinador presentará el informe final a la autoridad contratante a más tardar tres meses 
después del período de ejecución definido en el contrato de subvención. El plazo de presentación del 
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informe final se amplía a seis meses si el coordinador no tiene su sede en el país donde se ejecuta la 
acción. 
 
La Comisión está adoptando un enfoque de gestión de proyectos en línea denominado OPSYS.  
https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Funding+y+Oportunidades+de+Licitación+Portal  
 

4.2 Funciones de información 
 
Además de los requisitos de información mencionados anteriormente, los beneficiarios deberán 
informar a la autoridad contratante  

• si se han solicitado subvenciones para la misma finalidad a otros organismos públicos o han sido 
aprobadas por entidades públicas o privadas; 

• si las circunstancias relevantes para la subvención cambian o dejan de ser aplicables o si el 
objetivo de la subvención ya no puede ser alcanzado;  

• si se solicita o se abre un procedimiento de concurso de acreedores o de quiebra contra el 
beneficiario de la subvención, la organización de gestión del proyecto o los cobeneficiarios, y 
otros socios del proyecto ;  

• si el proyecto no "avanza según lo previsto" o si se producen otros acontecimientos esenciales 
para el proyecto o la utilización de los fondos (peligros políticos o de otro tipo, actos delictivos 
de los participantes, etc.).  

En estos casos no suele ser necesario elaborar informes extensos, sino que basta con una breve 
descripción de los hechos esenciales. Es importante que el coordinador informe rápidamente a la 
autoridad contratante.  
 
 

4.3 Solicitudes de pago 
 
Los informes deben presentarse con una solicitud de pago. Si el coordinador no presenta ningún informe 
o no facilita la información adicional solicitada por la autoridad contratante dentro del plazo establecido 
sin una explicación aceptable y por escrito de los motivos, la autoridad contratante podrá rescindir el 
contrato. 
La solicitud de pago se redactará utilizando el modelo del Anexo 5 y se acompañará de: 

a) un informe narrativo y financiero en consonancia con lo anterior (anexo 6); 
b) una previsión presupuestaria para el siguiente periodo de información en caso de que se solicite 

una nueva prefinanciación; 
c) un informe de verificación de los gastos o un desglose detallado de los mismos (denominado 

DBE). (ver Anexos 8 y 9) 
d) A veces, además, se solicita una verificación básica de los gastos o una auditoría para las 

solicitudes de pagos intermedios. 

 
Personal de sequa: es aconsejable aplicar el cuadro sinóptico que figura en el Anexo Vb para controlar 
adecuadamente cuántos fondos han sido solicitados y contabilizados por los co-solicitantes o terceros. 
Este cuadro también garantiza que se retenga el 10%, al igual que la UE retiene el 10% del importe total 
al final del proyecto antes de la auditoría final (véase el capítulo 4.6). 
 
A efectos del pago inicial de prefinanciación, el contrato firmado sirve como solicitud de pago. Se 
adjuntará una garantía financiera como (o si) se exige en el contrato de subvención. 

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Funding+and+Tender+Opportunities+Portal
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El pago no implicará el reconocimiento de la regularidad ni de la autenticidad, integridad y exactitud 
de las declaraciones e informaciones facilitadas. 
 
Fechas límite 

• El pago inicial de la prefinanciación se efectuará en un plazo de 30 días a partir de la recepción 
de la solicitud de pago por parte del órgano de contratación. 

• Los demás pagos de prefinanciación y los pagos del saldo se efectuarán en un plazo de 60 días 
a partir de la recepción de la solicitud de pago por parte del órgano de contratación. 

 

4.4 Informe de verificación de gastos 
 
El coordinador debe proporcionar un informe de verificación de gastos junto con el informe final. 
El informe de verificación de los gastos se ajustará al modelo que figura en el Anexo 8 y será elaborado 
por un auditor aprobado o elegido por la Autoridad Contratante. El auditor deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el mandato de verificación de gastos del Anexo 9. 
El auditor examinará si los gastos declarados por los beneficiarios y los ingresos de la acción son reales, 
están registrados con exactitud y son subvencionables en el marco del presente contrato. El informe de 
verificación de los gastos abarcará todos los gastos que no estén cubiertos por ningún informe de 
verificación de los gastos anterior. 
Este informe de verificación o auditoría es necesario como informe de auditoría final para las 
subvenciones superiores a 100.000 euros e inferiores a 5 millones de euros. Las subvenciones superiores 
a 5 millones de euros son objeto de auditorías anuales.  
La autoridad contratante se reserva el derecho de realizar auditorías y controles in situ (con cargo a su 
propio presupuesto) en cualquier momento de la ejecución del proyecto. 
 
 

4.5 Desglose detallado de los gastos 
 
Se requiere un desglose detallado de los gastos DBE con las solicitudes de pagos (prefinanciación). 
El desglose detallado de los gastos proporcionará la siguiente información para cada rúbrica de gastos 
del informe financiero y para todas las entradas y transacciones subyacentes:  

• importe de la entrada o de la transacción;  

• referencia contable (por ejemplo, libro mayor, diario u otra referencia pertinente);  

• descripción del asiento o de la operación (detallando la naturaleza del gasto);  

• y la referencia a los documentos subyacentes (por ejemplo, número de factura, hoja de salario 
u otra referencia pertinente);  

de acuerdo con los detalles de la contabilidad (capítulos 5 y 6). Se facilitará en formato electrónico y en 
forma de hoja de cálculo (MS-Excel o similar) siempre que sea posible. 
El desglose detallado de los gastos deberá ir acompañado de una declaración jurada del coordinador de 
que la información contenida en la solicitud de pago es completa, fidedigna y veraz y de que los costes 
declarados se han producido y pueden considerarse subvencionables de conformidad con el presente 
contrato. 
El informe final incluirá, en todos los casos, un desglose detallado de los gastos correspondientes a la 
totalidad de la acción. 
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4.6 Procedimiento de pago 
 
La autoridad contratante pagará la subvención al coordinador siguiendo los procedimientos de pago que 
se indican a continuación, y según lo establecido en el contrato. 

a) un pago inicial de prefinanciación del 100 % del presupuesto estimado financiado por la 
autoridad contratante para el primer período de información (= normalmente el primer año, 
excluyendo los imprevistos). 

b) otros pagos de prefinanciación del 100 % de la parte del presupuesto estimado financiada por 
el poder adjudicador para el siguiente período de referencia (excluyendo los imprevistos), dado 
lo siguiente 

• el período de información se entiende como un período de doce meses, salvo que el 
contrato disponga otra cosa. Cuando el período restante hasta el final de la acción sea de 
hasta 18 meses, el período de información lo cubrirá en su totalidad; 

• En un plazo (normalmente) de 60 días a partir del final del período de presentación de 
informes, el coordinador presentará un informe intermedio o, si no puede hacerlo, 
informará a la autoridad contratante indicando la fecha de presentación prevista; 

• si, al final del período de referencia, la parte de los gastos realmente efectuados y 
financiados por el poder adjudicador es inferior al 70 % del pago anterior (y al 100 % de 
cualquier pago anterior), el nuevo pago de prefinanciación se reducirá en el importe 
correspondiente a la diferencia entre el 70 % del pago de prefinanciación anterior y la parte 
de los gastos realmente efectuados; 

• el coordinador puede presentar una solicitud de pago de prefinanciación adicional antes de 
que finalice el periodo de notificación, cuando la parte del gasto realmente realizado que 
es financiada por la autoridad contratante es superior al 70 % del pago anterior (y al 100 % 
de cualquier pago anterior). En este caso, el siguiente período de notificación comienza de 
nuevo a partir de la fecha de finalización del período cubierto por esta solicitud de pago; 

• la suma total de los pagos de prefinanciación no puede superar el 90 % del importe total 
del presupuesto financiado por el poder adjudicador; 

• el saldo restante del 10% se pagará sólo después de que todas las cuentas hayan sido 
auditadas, comprobadas y aprobadas por la autoridad contratante, normalmente la 
Comisión Europea. 

 
 

4.7 Suspensión del plazo de pago 
 
Los plazos de pago pueden suspenderse notificando al coordinador que: 

a. el importe indicado en su solicitud de pagos no es debido, o; 
b. no se han presentado los documentos justificativos adecuados, o; 
c. se necesitan aclaraciones, modificaciones o información adicional a los informes 

narrativos o financieros, o; 
d. existen dudas sobre la subvencionabilidad del gasto y es necesario realizar controles 

adicionales, incluso sobre el terreno, para asegurarse de que el gasto es subvencionable, 
o; 

e. es necesario comprobar si se han producido presuntos errores sustanciales, 
irregularidades o fraudes en el procedimiento de concesión de la subvención o en la 
ejecución de la acción, o; 
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f. es necesario comprobar si el beneficiario o beneficiarios han incumplido alguna de las 
obligaciones sustanciales del contrato, o; 

g. las obligaciones de visibilidad no se cumplen. 

La suspensión de los plazos de pago comienza en el momento en que se envía la citada notificación al 
coordinador. El plazo vuelve a correr en la fecha en que se registra una solicitud de pago correctamente 
formulada. El coordinador deberá proporcionar cualquier información, aclaración o documento 
solicitado en un plazo de 30 días a partir de la solicitud. 
 
Si, a pesar de la información, aclaración o documento facilitado por el coordinador, la solicitud de pago 
sigue siendo inadmisible, o si el procedimiento de adjudicación o la ejecución de la subvención resultan 
haber sido objeto de errores sustanciales, irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones, 
el órgano de contratación podrá negarse a seguir adelante con los pagos y podrá, en los casos previstos 
en el capítulo 3.3, rescindir en consecuencia el contrato. 
 

4.8 Garantía bancaria 
 
La autoridad contratante puede solicitar una garantía financiera para el pago inicial de la 
prefinanciación. Es necesario prestar especial atención: los costes suelen ser muy elevados y deben 
incorporarse al presupuesto del proyecto para que sean un gasto subvencionable. 
La garantía deberá estar denominada en euros. La garantía deberá ser proporcionada por un banco o 
institución financiera autorizados establecidos en uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Cuando el coordinador esté establecido en un tercer país, la autoridad contratante podrá acordar que 
un banco o institución financiera establecida en ese tercer país pueda prestar la garantía si la autoridad 
contratante considera que el banco o la institución financiera ofrece una seguridad y unas características 
equivalentes a las que ofrece un banco o una institución financiera establecida en un Estado miembro 
de la Unión Europea. Esta garantía permanecerá en vigor hasta su liberación por parte del poder 
adjudicador cuando se realice el pago del saldo. 
Esta garantía bancaria no suele ser necesaria si el coordinador prefinancia las actividades por sus 
propios medios. 
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5. DISPOSICIONES FINANCIERAS 
 

5.1 Coste Criterios de elegibilidad 
 

Los costes subvencionables son los costes reales incurridos por el beneficiario o beneficiarios que 
cumplen todos los criterios siguientes:1F

2 

a. se produzcan durante la ejecución de la acción, tal como se especifica en el artículo 2 de las 
condiciones especiales. En particular: 

i. Los costes relativos a los servicios y las obras se refieren a las actividades realizadas 
durante el periodo de ejecución. Los costes relativos a los suministros se refieren a la 
entrega e instalación de elementos durante el período de ejecución. La firma de un 
contrato, la realización de un pedido o la asunción de cualquier compromiso de gasto 
dentro del periodo de ejecución para la futura prestación de servicios, obras o 
suministros una vez finalizado el periodo de ejecución no cumplen este requisito. Las 
transferencias de efectivo entre el coordinador y/o el/los otro/s beneficiario/s y/o la/s 
entidad/es afiliada/s no se pueden considerar como costes incurridos; 

ii. Los gastos incurridos deben pagarse antes de la presentación de los informes finales. 
Podrán pagarse después, siempre que figuren en el informe final junto con la fecha 
estimada de pago; una excepción es la verificación/auditoría de gastos; 

b. se indican en el presupuesto global estimado de la acción;  
c. son necesarios para la ejecución de la acción;  
d. que sean identificables y verificables, en particular, que se registren en los registros contables del 

beneficiario o beneficiarios y se determinen de acuerdo con las normas contables y las prácticas 
habituales de contabilidad de costes aplicables al beneficiario o beneficiarios;  

e. cumplen con los requisitos de la legislación fiscal y social aplicable;  
f. son razonables, están justificados y cumplen con los requisitos de la buena gestión financiera, en 

particular en lo que respecta a la economía y la eficiencia. 
 

5.2 Costes directos subvencionables y pruebas justificativas 
 

A condición de que se realicen las contrataciones adecuadas de acuerdo con el capítulo 7, los siguientes 
costes directos del beneficiario o beneficiarios son subvencionables: 

1. el coste del personal asignado a la acción, correspondiente a los sueldos brutos reales, incluidas 
las cargas sociales y otros costes relacionados con la remuneración; los sueldos y los costes no 
serán superiores a los que normalmente soportan los beneficiarios; 

2. Las dietas, los gastos de viaje y de estancia del personal y de las demás personas que participen 
en la acción, siempre que no superen las tarifas publicadas por la Comisión Europea en el 
momento de dicha misión si se reembolsan sobre la base de opciones de costes simplificadas; 

3. los gastos de adquisición de equipos (nuevos o usados) y suministros específicamente 
dedicados a los fines de la acción, siempre que la propiedad se transfiera al final de la misma; 

4. gastos de alquiler o leasing de equipos (nuevos o usados) y suministros específicamente 
dedicados a los fines de la acción; 

5. costes de los consumibles; 
6. los costes de los contratos de servicios, suministros y obras adjudicados por el beneficiario o 

beneficiarios a efectos de la acción; 

 
2 véase el art. 14.1 de las Condiciones Generales 
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7. los costes derivados directamente de las exigencias del contrato (difusión de la información, 
evaluación específica de la acción, auditorías, traducción, reproducción, seguros, etc.), incluidos 
los costes de los servicios financieros (en particular, el coste de las transferencias y de las 
garantías financieras cuando se exijan de acuerdo con el contrato); 

8. los derechos, impuestos y tasas, incluido el IVA, pagados y no recuperables por el/los 
beneficiario/s, salvo que se disponga lo contrario en las condiciones especiales. 

 

5.2.1 Coste de personal 
 

En la posición presupuestaria 1 se pueden considerar los costes del personal local e internacional. Los 
salarios son los sueldos brutos, incluidas las cargas sociales y otros costes relacionados que recaen sobre 
el empleador. Debe reflejarse claramente en la descripción de la acción que este personal es 
responsable y relevante para la ejecución.  
Si el personal no trabaja a tiempo completo en la acción, el porcentaje debe indicarse junto a la 
descripción de la partida y reflejarse en el número de unidades. El Anexo9b facilita la compilación de los 
costes. 
La asunción de los costes debe estar respaldada por: 

 Copia del contrato de trabajo actual 
 Recibo de sueldo (véase el anexo 9B) 
 Detalles y pruebas de la remuneración pagada (extractos bancarios) 
 Prueba de pago de la seguridad social, del impuesto sobre la renta y de otros gravámenes 

obligatorios a nivel local 
 Hoja de horas firmada y refrendada (véase el anexo 10) 
 En el caso del personal expatriado y/o residente en Europa, análisis y desgloses de los gastos 

por mes de trabajo real, evaluados sobre la base de precios unitarios por bloque de tiempo 
trabajado verificable y desglosados en salario bruto, cargas sociales, seguros y salario neto. 

 

5.2.2 Dietas 
 

Las dietas son una cantidad fija máxima que cubre los gastos diarios de manutención. Las dietas cubren 
todos los gastos de alojamiento, manutención (comidas), desplazamientos locales (incluido el traslado 
al aeropuerto de destino) y gastos de viaje adicionales (por ejemplo, vacunas). 2F

3 .  
 
Las dietas sólo pueden pagarse en su totalidad o por la mitad (no son posibles otras fracciones). Se 
pagará una dieta completa por cada período de 24 horas de misión. Se pagará la mitad de una dieta en 
caso de un período de al menos 12 horas pero menos de 24 horas de misión. No se pagarán dietas por 
misiones de menos de 12 horas. El tiempo de viaje se considerará parte de la misión. Las dietas pagadas 
por las misiones realizadas no deben superar las tarifas de dietas publicadas en el sitio web - 
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-tender/procedures-and-practical-guide-
prag/diems_en - vigentes en el momento de la firma del contrato y especificadas en la respectiva línea 
presupuestaria del contrato/proyecto. 
 
Las pruebas de pernoctación son 

 Factura de hotel u orden de misión e informe de misión 
 Talones/pasos de embarque 
 El recibo (puede estar firmado en la hoja de horas) y el comprobante de pago de las dietas 

(extracto bancario) 

 
3 http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-procurement-contracts/procedures-and-practical-guide-prag/diems_en 
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O 

 Cálculo del reembolso de los gastos de viaje según las normas de personal del beneficiario o 
beneficiarios; 

 El recibo y la prueba del pago de dietas o reembolsos  

 
 

Por favor, considere: O BIEN  
Las dietas no se consideran una opción de coste simplificado cuando el beneficiario de la 
subvención reembolsa una cantidad fija a su personal según su reglamento de personal y solicita 
el reembolso de esa misma cantidad en el presupuesto de la acción. Se trata de un coste real. 
Este importe no puede superar las tarifas publicadas por la CE en el momento de dicha misión 
ni tampoco las tarifas previstas en el Presupuesto (que a menudo son inferiores a las 
publicadas). 

 
O si el beneficiario propone un reembolso sobre la base de una opción de coste simplificado (por 

ejemplo, un "coste unitario"), debe especificar "COSTE UNITARIO por día" en la columna "valor 
unitario" del presupuesto y las tarifas aplicables. Esta tasa no puede superar las tasas previstas 
en el presupuesto y las tasas de la CE.  

 
personal de sequa: a nivel de la sede central de sequa, el tiempo dedicado al proyecto se registra por 
horas y se suma en días, únicamente. 
 

5.2.3 Gastos de viaje 
 

Los gastos de viaje cubren los costes de los vuelos internacionales y nacionales. Estos costes incluyen: 

• Tarifa aérea con todos los impuestos incluidos 

• Tarifa de la agencia de viajes 

• Traslado al aeropuerto (desde el lugar de destino) 

• Costes del visado 

• Costes de la compensación de CO2 (sistema certificado) 

Prueba de los costes / documentos justificativos necesarios: 

 Factura de la agencia de viajes 
 Comprobante de pago a la agencia de viajes 
 Tarjetas de embarque / talones 
 Recibos de la tasa de visado, gastos de traslado al aeropuerto 
 Las pruebas de la compensación de CO2 deben incluirse como parte de los documentos 

justificativos o a través de los programas de las empresas de aviones 
 Agenda de la misión y/o orden de misión 
 Si el coste del billete/viaje es superior a 1.000 euros, deben comprobarse dos ofertas 

alternativas y documentarse (véase el capítulo 7) (véase la plantilla del anexo 3) 

Los gastos de viaje cubren también los gastos que se producen localmente para la ejecución de las 
actividades acordadas de la acción (misión). Pueden ser costes de transporte público, barco, taxi u otros 
medios de transporte habituales entre dos ciudades (no dentro de la misma localidad). 
Prueba de los costes / documentos justificativos necesarios: 

 Recibo 
 Orden del día de la misión y/o orden de misión/solicitud de misión 

 
 

¡
! 
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5.2.4 Equipos y suministros 
 

El equipo y los suministros pueden adquirirse de acuerdo con el contrato de ejecución de la acción y de 
acuerdo con las normas establecidas en el capítulo 7. Todos los artículos deben estar claramente 
etiquetados indicando la financiación de la UE. 
Prueba de los costes / documentos justificativos necesarios: 

 Especificación del artículo (cuando el coste es superior a 1.000 euros) 
 Factura y / o contratos 
 Prueba de pago y/o entrega  
 Prueba de aceptación (si procede) 
 Nota de contratación (véanse los anexos 1 y 2) 

 

Es imprescindible llevar un inventario (véase el anexo 11) de todos los artículos adquiridos (no 
consumibles) y etiquetarlos indicando claramente la financiación de la UE. Al final del proyecto debe 
realizarse una transferencia de propiedad (véase también el capítulo 3.5). 

 
El coordinador enviará una solicitud por escrito junto con el inventario a la autoridad contratante 
antes de transferir la propiedad. 
 

 

5.2.5 Oficina local 
 

En esta línea presupuestaria se pueden compensar los costes de transporte local y de oficina local 
(alquiler, electricidad, teléfono, internet, teléfono móvil, consumibles de oficina (también, por ejemplo, 
Microsoft 365, etc.).  
Prueba de los costes / documentos justificativos necesarios: 

 Facturas 
 Contratos de arrendamiento, alquiler y servicio 
 Facturas de servicios públicos 
 Comprobante de pago/recibo  
 Nota de contratación (véase el anexo 1) 

 
Es muy recomendable incluir una visión general del mercado/estudio de tarifas para espacios de oficina 
equivalentes para justificar los costes de alquiler. 
 
 

5.2.6 Otros servicios 
 

Otros servicios que se contratan en consideración de las normas de contratación (véase el capítulo 7) a 
terceros son costes subvencionables si son necesarios para ejecutar la acción y están previstos en el 
contrato (descripción de la acción y presupuesto). 
Prueba de los costes / documentos justificativos necesarios: 

 Pliego de condiciones (para contratos superiores a 1.000 euros) 
 Factura 
 Contratos de servicios 
 Comprobante de pago/recibo  
 Nota de contratación (véase el anexo 1) 

 

¡
! 
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Si, por ejemplo, se reserva un lugar de celebración de la conferencia, asegúrese de haber considerado 
tres proveedores que cubran todos los costes relacionados (por ejemplo, el equipo técnico de la 
conferencia, el catering, la seguridad, el apoyo técnico, etc.) para comparar las ofertas. Esta comparación 
o los tres presupuestos se adjuntan a la nota de contratación. 
 

5.2.7 Expertos a corto plazo 
 

Para la ejecución de la acción puede ser necesario contratar expertos externos a corto plazo. Si se tienen 
en cuenta los procedimientos establecidos en el capítulo 7, pueden celebrarse contratos a corto plazo. 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de redactar el contrato: 

• Normativa aplicable sobre el IVA y el impuesto sobre la renta 

• Tarifa máxima según el presupuesto 

• Número de días facturables (preste atención al fin de semana, ya que los domingos y los días 
festivos locales no se pueden compensar) 

• Gastos de viaje 

• Dietas (número y altura) 

• Categoría de transporte (economía) 

Prueba de los costes / documentos justificativos necesarios: 

 Pliego de condiciones (para contratos superiores a 1.000 euros) 
 Contrato de servicios 
 Factura 
 Prueba de aceptación del trabajo/entregas (si procede) (por ejemplo, correo) 
 Comprobante de pago/recibo  
 Hojas de tiempo (véase el anexo 10) 
 Nota de contratación (véase el anexo 1 o 2) 
 Para el reembolso de los gastos de viaje y las dietas se aplica lo mismo que en el punto anterior 

(5.2.2 y 5.2.3) 

 

5.3 Impuestos 
 

Los impuestos, derechos y gravámenes deben pagarse de acuerdo con las disposiciones legales del país. 
Se trata de gastos subvencionables siempre que el beneficiario pueda demostrar que los impuestos y/o 
el IVA pagados no pueden ser reclamados. Si los derechos, impuestos y tasas, incluido el IVA, son 
recuperables por el beneficiario o beneficiarios, esto debe indicarse claramente en el informe financiero. 
Estos costes se deducen entonces.  
Los beneficiarios tendrán que comprobar su situación: o bien pueden recuperar el IVA de sus 
autoridades fiscales nacionales y en ese momento no lo cargan al proyecto, o bien no pueden 
recuperarlo y lo cargan al proyecto. En este último caso, el beneficiario aportará un certificado de su 
administración fiscal en el que conste que no puede recuperar el IVA. 
 

5.4 Reserva para imprevistos 
 

Podrá incluirse en el presupuesto de la acción una reserva para imprevistos y/o posibles fluctuaciones 
de los tipos de cambio que no supere el 5 % de los costes directos subvencionables, a fin de permitir los 
ajustes necesarios en función de cambios imprevisibles de las circunstancias sobre el terreno. Sólo podrá 
utilizarse con la autorización previa por escrito de la autoridad contratante, previa solicitud 
debidamente justificada del coordinador. 
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5.5 Costes indirectos 
 

Los costes indirectos de la acción son aquellos que no pueden identificarse como costes específicos 
directamente relacionados con la ejecución de la acción, a menudo denominados costes 
administrativos. A menudo se requiere una explicación narrativa para justificar estos costes.  
 
 

5.6 Contribuciones en especie y voluntarios 
 
Las contribuciones en especie no representan un gasto real y no suelen ser costes subvencionables. Las 
contribuciones en especie no pueden ser tratadas como cofinanciación por el/los beneficiario/s. 
 A veces los servicios voluntarios forman parte de la acción. Si están previstos, hay que ponerlos en 
práctica. El trabajo de los voluntarios puede suponer hasta el 50 % de la cofinanciación. Para calcular 
este porcentaje, las contribuciones en especie en forma de trabajo voluntario deben basarse en el coste 
unitario proporcionado por la autoridad contratante. Este tipo de costes debe presentarse por separado 
de otros costes subvencionables en el presupuesto estimado. El valor del trabajo del voluntario debe 
excluirse siempre del cálculo de los costes indirectos. 
 
 

5.7 Costes no subvencionables 
 

No se considerarán subvencionables los siguientes costes 

a. las deudas y los gastos del servicio de la deuda (intereses); 
b. provisiones para pérdidas, deudas o posibles responsabilidades futuras; 
c. costes declarados por el/los beneficiario/s y financiados por otro; 
d. compras de terrenos o edificios; 
e. pérdidas por cambio de divisas; 
f. créditos a terceros; 
g. a menudo (según las directrices específicas) los costes salariales del personal de las 

administraciones nacionales. 
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6. MANTENIMIENTO DE REGISTROS, CUENTAS 
 

6.1 Principios generales  
 
El beneficiario o beneficiarios llevarán una contabilidad exacta y regular de la ejecución de la acción 
mediante un sistema adecuado de contabilidad y de doble entrada. 
Las cuentas: 

a. puede ser una parte integrada o un complemento del sistema habitual del beneficiario 
o beneficiarios; 

b. deberá cumplir con las políticas y normas de contabilidad y teneduría de libros que se 
aplican en el país en cuestión; 

c. permitirá que los ingresos y gastos relacionados con la acción sean fácilmente 
rastreables, identificables y verificables. 

 
El interventor del proyecto se asegurará de que todo informe financiero pueda conciliarse adecuada y 
fácilmente con el sistema de contabilidad y teneduría de libros, así como con la contabilidad subyacente 
y otros registros pertinentes. Para ello, el beneficiario o beneficiarios prepararán y conservarán las 
conciliaciones, los calendarios de apoyo, los análisis y los desgloses adecuados para su inspección y 
verificación. 
 
El (los) beneficiario(s) conservará(n) todos los registros, la contabilidad y los documentos justificativos 
relacionados con este contrato durante los cinco años siguientes al pago del saldo y, en cualquier caso, 
hasta que se haya resuelto cualquier auditoría, verificación, recurso, litigio o reclamación en curso. 
Todos los documentos justificativos deberán estar disponibles, bien en su forma original, incluso en 
formato electrónico, bien en forma de copia. 
 
 

6.2 Derecho de acceso 
 
El(los) beneficiario(s) deberá(n) permitir que la sequa, la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y cualquier auditor externo autorizado por la autoridad 
contratante lleven a cabo verificaciones. El(los) beneficiario(s) tiene(n) que tomar todas las medidas para 
facilitar su trabajo. 
El beneficiario o beneficiarios permitirán a las entidades mencionadas: 

a. acceder a los sitios y lugares en los que se ejecuta la acción; 
b. examinar sus sistemas de contabilidad e información, documentos y bases de datos 

relativos a la gestión técnica y financiera de la acción; 
c. tomar copias de los documentos; 
d. realizar controles sobre el terreno; 
e. realizar una auditoría completa sobre la base de todos los documentos contables y 

cualquier otro documento relevante para la financiación de la acción. 

En su caso, los resultados pueden dar lugar a la recuperación de fondos por parte de sequa y/o la 
Comisión Europea. 
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6.3 Tipo de registros y cuentas 
 
Las cuentas y registros que deben mantenerse accesibles son:  
 

1. Registros contables (informatizados o manuales) del sistema contable del beneficiario o 
beneficiarios, como el libro mayor, los libros auxiliares y las cuentas de nómina, los registros 
de activos fijos y otra información contable pertinente; 

2. Pruebas de los procedimientos de contratación, como los documentos de licitación, las 
ofertas de los licitadores y los informes de evaluación; 

3. Pruebas de compromisos, como contratos y hojas de pedido; 
4. Pruebas de la prestación de servicios, como informes aprobados, hojas de trabajo, billetes de 

transporte, pruebas de asistencia a seminarios, conferencias y cursos de formación (incluida la 
documentación y el material pertinente obtenido, certificados), etc; 

5. Pruebas de recepción de las mercancías, como los albaranes de los proveedores; 
6. Pruebas de la finalización de las obras, como los certificados de recepción; 
7. Pruebas de compra, como facturas y recibos; 
8. Pruebas de pago como extractos bancarios, avisos de débito, pruebas de liquidación por parte 

del contratista; 
9. Prueba de que los impuestos y/o el IVA pagados no pueden ser reclamados; 
10. Para los gastos de combustible y aceite, una lista resumida de la distancia recorrida, el 

consumo medio de los vehículos utilizados, los costes de combustible y los costes de 
mantenimiento; 

11. Registros de personal y de nóminas, como contratos, nóminas y hojas de horas.  

• En el caso del personal local contratado con contratos de duración determinada, detalles 
de la remuneración pagada, debidamente justificada por el responsable local, desglosada 
en salario bruto, cargas sociales, seguros y salario neto.  

• En el caso del personal expatriado y/o residente en Europa (si la acción se ejecuta en 
Europa), análisis y desgloses de los gastos por mes de trabajo real, evaluados sobre la base 
de precios unitarios por bloque de tiempo trabajado verificable y desglosados en salario 
bruto, cargas sociales, seguros y salario neto. 
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7. ADQUISICIONES 
 
En los proyectos no sólo se emplea personal propio de sequa o del socio del proyecto, sino que también 
se adjudican contratos a terceros para la prestación de determinados servicios o la adquisición de bienes 
materiales. Estas contrataciones (adjudicaciones) no pueden realizarse sin más, sino que deben 
cumplirse los reglamentos y procedimientos de la ley de contratación pública. Las contrataciones de 
sequa se llevan a cabo de acuerdo con los requisitos específicos de la Ordenanza de Contratación 
Pública de Alemania y los límites y normas específicos definidos por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Sólo si se aplica la normativa a la hora de adjudicar los 
contratos, los gastos resultantes podrán financiarse realmente con los fondos del proyecto. El capítulo 
1.2 del PRAG y el anexo IX de los contratos de subvención financiados por la UE señalan que las normas 
de contratación de la UE no son aplicables a los proyectos financiados con subvenciones. 3F

4 
Independientemente de la procedencia de la financiación del proyecto, también se observarán con 
diligencia los principios básicos pertinentes en el PRAG (capítulo 7.1) y los criterios de admisibilidad de 
los contratos (capítulos 7.2 y 7.3). 

 
Esto significa que, mientras que la contabilidad explicada anteriormente se rige totalmente por 
las condiciones generales y específicas, la contratación se rige totalmente por las normas del BMZ 
y la UVGO. 

 
Además de los principios subyacentes de rentabilidad y economía, también hay que respetar el principio 
de la contratación competitiva y la no discriminación. Se trata de un motivo central de la legislación 
sobre contratación pública. Su objetivo es garantizar que en el procedimiento de adjudicación todos los 
posibles licitadores que compiten entre sí estén en condiciones de solicitar el contrato en igualdad de 
condiciones. Al final, es fundamental adjudicar el contrato a la oferta que ofrezca la mejor relación 
calidad-precio (es decir, la oferta que ofrezca la mejor relación calidad-precio). 
 
Para garantizarlo, la ley de contratación pública prescribe diferentes procedimientos de adjudicación 
para el poder adjudicador. El procedimiento a utilizar depende de tres criterios:  

• el valor del contrato,  

• la ubicación del contrato, 

• la naturaleza del objeto del contrato.  

 

VALOR El importe del valor del pedido está determinado por los costes cuidadosamente estimados del 
pedido previsto sin el impuesto sobre el valor añadido.  
En el caso de adjudicaciones con un valor de pedido de hasta 1.000 euros (sin impuesto sobre el valor 
añadido), es posible el llamado pedido directo. En el caso de una orden directa se debe considerar el 
uso económico de los recursos, pero no un procedimiento de adjudicación especial. 
En la adjudicación de contratos de suministro y servicios con un valor de pedido estimado superior a 
1.000 euros (sin impuesto sobre el valor añadido) deben observarse determinadas normas y 
procedimientos en función del valor de pedido estimado (véase el capítulo 7.5). Un límite importante es 
el umbral de la UE para los contratos de suministro y servicios, que actualmente es de 214.000 euros 
(sin impuesto sobre el valor añadido). Las adjudicaciones que superan este umbral deben tramitarse de 

 
4 Ver 
E3h3 

Anexo G - Anexo IV - Contratación pública por parte de los beneficiarios de subvenciones 
en el contexto de las acciones exteriores de la Unión Europea. 

e3h3_awardproc_es.doc  

 

¡
! 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?annexName=E3h3&lang=en
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acuerdo con la Ley contra las Restricciones de la Competencia (GWB) y el Reglamento de Contratación 
Pública (VgV) y, por lo general, deben sacarse a concurso en toda la Unión Europea.  

Por lo tanto, la contratación de sequa se rige por las normas del BMZ y por el "Reglamento 
sobre contratación por debajo de los umbrales" (UVgO), que regula la contratación por debajo 

de los umbrales de la UE. Además, la contratación de sequa se ajusta plenamente a los 
principios y normas previstos en el Anexo IV de las Condiciones Generales, que forma 

parte integrante de todos los contratos de subvención de la UE. 
 

LUGAR La ubicación del contrato también es relevante como criterio para el correcto procedimiento de 
licitación en lo que respecta a la adjudicación de contratos de suministro y servicios. Según las normas 
del BMZ, hay que distinguir entre la adjudicación de contratos en el país socio y la adjudicación de 
contratos en Alemania o la UE. Si un suministro o un servicio se encarga, se ejecuta y se utiliza en el país 
socio (cap. 7.5.3), los requisitos para la adjudicación del contrato son diferentes a los de la adjudicación 
del contrato en Alemania o en la UE (cap. 7.5.2).  
 

NATURALEZA Por último, un criterio central para la elección del procedimiento de adjudicación es la 
naturaleza del objeto del contrato. Hay que distinguir entre  

• servicios  
- los servicios científicos, artísticos, literarios, pedagógicos o educativos autónomos, 

como los prestados por consultores, abogados, ingenieros, arquitectos, contables, 
periodistas, traductores, peritos, etc. (véase 7.5.1), 

- otros servicios (por ejemplo, servicios de viaje) 

• los suministros y las compras de material (véanse los puntos 7.5.2 - 7.5.6),  

• funciona 
 

 
 

7.1 Principios generales  
 

Los contratos deben adjudicarse de acuerdo con las normas y procedimientos de contratación: 
(a) Garantizar una transparencia suficiente, una competencia leal y una publicidad previa 

adecuada; 
(b) garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y la proporcionalidad; 
(c) evitar los conflictos de intereses a lo largo de todo el procedimiento de contratación; 
(d) garantizar la adjudicación del contrato al licitador que ofrezca la mejor relación calidad-precio 

(es decir, la oferta con la mejor relación calidad-precio) o, en su caso, al licitador con el precio 
más bajo), basándose en criterios objetivos; 

(e) Garantizar una documentación suficiente y adecuada con respecto al procedimiento aplicado y 
que justifique la elección de los licitadores a los que se invita a presentar una oferta (cuando no 
se utiliza un procedimiento de licitación abierto) y la decisión de adjudicación; 

(f) Garantizar la proporcionalidad entre el procedimiento seguido para la adjudicación de los 
contratos y su valor. 

 

Las actividades regidas por la presente guía deberán respetar las medidas restrictivas de la UE en la 
adjudicación de contratos y deberán respetar y acatar las leyes y reglamentos vigentes en el país donde 
se lleven a cabo, con los contratos de los donantes institucionales, así como con la misión, visión y 
valores definidos en el código de conducta de sequa. 
 

¡
! 
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7.2 Principios éticos 
 
Siempre que sea posible, sequa y los proyectos ejecutados por sequa preferirán adquirir bienes y 
equipos, y contratar servicios y obras para sus proyectos a nivel local, apoyando así los mercados locales 
y creando puestos de trabajo. Sólo en el caso de que sea probable que se produzcan consecuencias 
negativas para los mercados locales -como la limitación de sus recursos o el aumento de los precios en 
detrimento de la población local- sequa utilizará otros mercados. 
En la selección de proveedores, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• las condiciones de trabajo del personal de los licitadores y contratistas; 
• derechos sociales; 
• aspectos medioambientales a la hora de seleccionar los productos y los métodos de distribución, 

también con referencia a las iniciativas de la UE sobre "contratación ecológica"; 
• principios humanitarios de neutralidad; 
• transporte y carga éticos para evitar a los contratistas implicados en actividades ilegales. 

 

7.3 Elegibilidad de los contratos 
 
Los candidatos o licitadores serán excluidos de la participación en un procedimiento de contratación 
pública si 

a) están en quiebra o en proceso de liquidación, tienen sus asuntos administrados por los 
tribunales, han suspendido sus actividades comerciales, son objeto de procedimientos 
relativos a estos asuntos; 

b) que ellos o las personas con poder de representación, decisión o control sobre ellos hayan sido 
condenados por un delito relacionado con su conducta profesional; 

c) han sido culpables de una grave falta profesional demostrada por cualquier medio que 
podamos justificar; 

d) que ellos o las personas con poder de representación, decisión o control sobre ellos hayan sido 
objeto de una sentencia por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, 
blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal; 

e) se encuentren en alguna de las situaciones de exclusión o exclusión potestativa a las que se 
refiere el artículo 31 de la UVgO en detalle en los §§ 123 y 124 de la Ley contra las Restricciones 
de la Competencia (GWB) http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/ . 

 
Además, los licitadores no deben figurar en el Sistema de Detección Precoz y Exclusión (EDES) de la UE 
ni en la base de datos EDES con la lista de operadores económicos excluidos o sujetos a sanción 
económica. 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-
lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_en 
Además, es recomendable consultar el mapa de sanciones www.sanctionsmap.eu y asegurarse de que 
los contratistas no figuran en él. 
 
 

La elegibilidad y la integridad empresarial de los licitadores se demostrarán mediante su 
declaración solemne, también denominada declaración de honor en el Anexo 32.  
Además, una autoevaluación sobre las políticas de prevención de la explotación sexual (el 
anexo L de la UE se encuentra aquí:  

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Annexes#Annexes-AnnexesE(Ch.6):Grants ) 
 

¡
! 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_en
http://www.sanctionsmap.eu/
https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Annexes#Annexes-AnnexesE(Ch.6):Grants
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7.3.1 Norma de nacionalidad 
 

• La participación en los procedimientos de licitación está abierta a todas las personas físicas con 
nacionalidad y a todas las personas jurídicas que estén efectivamente establecidas en un Estado 
miembro de la UE o en un país, territorio o región mencionados como elegibles en las directrices 
de la respectiva convocatoria o proyecto. 

• Los licitadores deberán indicar su nacionalidad en sus ofertas y aportar las pruebas habituales 
de su nacionalidad según su legislación nacional, por ejemplo, deberán acreditar su 
establecimiento mediante la presentación de los documentos exigidos por la legislación de ese 
país. 

• Esta norma no se aplica a los expertos propuestos en el marco de las licitaciones de servicios o 
los contratos públicos financiados por la subvención y adjudicados por el/los beneficiario/s de 
la subvención, incluidas las entidades afiliadas. 

• La norma de la nacionalidad no se aplica al personal que trabaja para la acción y que está 
empleado por el/los beneficiario/s de la subvención (coordinador y co-beneficiarios), incluidas 
las entidades afiliadas, mediante un contrato laboral. 

 

7.3.2 Norma de origen 
 
Aunque la legislación alemana y las normas del BMZ no contemplan una norma de origen, en el caso de 
los contratos financiados por la UE es necesario respetar este principio. Por lo tanto, la elegibilidad de 
los contratos se rige por las normas de la UE, en concreto por la norma de origen. Este tema no se 
especifica en la normativa alemana de contratación pública. En los proyectos financiados por la UE, la 
lista de países elegibles depende del instrumento de financiación. 
 

En el caso de equipos y vehículos con un coste unitario de compra superior a 5.000 euros, los 
contratistas deben presentar la prueba de origen al beneficiario o beneficiarios a más tardar en 
el momento de presentar la primera factura. El certificado de origen debe ser expedido por las 

autoridades competentes del país de origen. 
 

En la mayoría de los instrumentos financiados por el presupuesto de la UE y el FED, los 
suministros pueden proceder de cualquier país si el importe de los suministros a adquirir es 
inferior a 100.000 euros por compra. 

 

La adjudicación de contratos públicos, subvenciones y otros procedimientos de adjudicación para las 
acciones financiadas por los instrumentos de la UE suele ser posible desde casi todos los países en 
desarrollo y el EEE, pero puede ser complicado en los detalles. Por lo tanto, compruebe la elegibilidad 
con diligencia y tenga en cuenta la última versión de este anexo: 
a2a_ecprogrammes_eligibility2014_2020_en.docx  
 

A menudo, todos los países de la región cubiertos por un determinado programa/instrumento son 
elegibles como origen para la adjudicación del contrato. 

  

¡
! 
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https://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?annexName=A2a&lang=en
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7.3.3 Requisitos generales para la adjudicación de contratos  
 
a) Forma escrita 

Todo contrato debe adjudicarse por escrito. Las condiciones y el objeto del contrato deben 
figurar claramente en la carta de pedido o en el contrato, así como en los demás documentos 
relativos al pedido.  

 

b) Especificación de los requisitos 
En el primer paso, hay que especificar el objeto, es decir, la oferta o el servicio, con la mayor 
precisión posible. El punto de partida es la demanda, que debe identificarse y especificarse con 
la mayor claridad posible. El resultado es una "especificación técnica" o un "TdR" que, según 
el tema, especifica la necesidad con exactitud (cantidad, tipo, equipamiento, resultado 
deseado). Esta concreción de la necesidad es la base de los pasos posteriores para la 
adjudicación del contrato. 4F

5 
 

c) Exploración del mercado  
Antes de adjudicar un contrato, el poder adjudicador debe obtener una visión general 
suficiente del mercado y explorar el grupo potencial de proveedores o prestadores de 
servicios. El círculo de posibles proveedores o prestadores de servicios no tiene por qué 
limitarse a las empresas alemanas. El resultado del estudio de mercado puede utilizarse para 
identificar a los posibles candidatos (proveedores o prestadores de servicios) que podrían ser 
considerados para el contrato. Teniendo en cuenta los requisitos del contrato, la investigación 
de mercado se lleva a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:  

o gama de productos y servicios,  
o experiencias propias o evaluaciones de terceros en cuanto a calidad, nivel de precios, 

fiabilidad, etc,  
o opciones de servicio y adquisición de piezas de repuesto y  
o otros criterios importantes para el rendimiento (por ejemplo, la experiencia en 

exportación). 

El resultado del estudio de mercado (¿Qué posibles proveedores o prestadores de servicios se 
incluyeron en el estudio? ¿Cuáles no fueron seleccionados y por qué razones?) debe 
registrarse por escrito. La documentación es importante sobre todo cuando no se hace una 
convocatoria de concurso (expresión de interés = EoI). 

 

d) Documentación 
A excepción del contrato directo (véase el capítulo 6.1), cada procedimiento y paso de 
adjudicación debe documentarse continuamente en forma de texto (véase el artículo 6 de la 
UVgO). Esta documentación debe contener tanto la justificación de los requisitos (necesidad 
de contratación) y la exploración del mercado como una explicación de la decisión de 
adjudicación sobre la oferta más económica.  

 

e) Información 
El poder adjudicador informará sin demora a cada candidato o licitador de la adjudicación de 
un contrato. A petición del candidato o licitador, el poder adjudicador informará a los 
licitadores no seleccionados, en un plazo máximo de 15 días, de las principales razones por las 
que se ha rechazado su oferta, de las características y ventajas de la oferta ganadora y del 
nombre del adjudicatario.( ver § 46 UVgO) 

 

 
5 Véase el artículo 23 de la UVgO como orientación. 
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f) Asignación o división de contratos  
Se prohíbe dividir un contrato que pertenece conjuntamente con el objetivo de quedar por 
debajo de un límite máximo y de crear un procedimiento de adjudicación más sencillo. No se 
permite ningún tipo de división o troceado artificial. El valor de un contrato previsto (excluido 
el impuesto sobre el valor añadido) debe estimarse cuidadosamente y no puede subestimarse 
ni dividirse con la intención de quedar por debajo de determinados límites de valor. 

 
 

7.4 Criterios de adjudicación de los contratos  
 

Selección de empresas cualificadas y criterios de selección  
Los contratos públicos se adjudicarán a empresas cualificadas y eficientes (elegibles) que no 
hayan sido excluidas por aplicación analógica de los artículos 123 o 124 de la GWB. 
El poder adjudicador accederá a la comprobación de la idoneidad de los candidatos o 
licitadores basándose en criterios de selección, que podrán referirse a la cualificación y a la 
licencia para ejercer o a la capacidad económica, financiera, técnica o profesional. 5F

6 
Esta evaluación de la capacidad se basa en la información facilitada en el formulario de 
presentación de la oferta (anexo 23) y se evalúa en el cuadro de evaluación de la capacidad 
(anexo 12D). 

 
 
 

Criterios de adjudicación del contrato6F

7 ("criterios de adjudicación") 
La decisión de adjudicar un contrato a un determinado proveedor o prestador de servicios 
debe basarse en criterios idénticos y objetivamente comprensibles que respeten los principios 
generales del punto 7.1.  
Además del precio o los costes, la decisión de adjudicación también tendrá en cuenta criterios 
cualitativos, medioambientales o sociales, en particular: 

- la calidad, incluyendo el mérito técnico, las características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad del rendimiento, las características sociales, medioambientales y de 
innovación, así como las condiciones de venta y comercio; 

- la organización, la metodología, la cualificación y la experiencia del personal encargado 
de la ejecución del contrato, cuando la calidad del personal asignado puede tener un 
impacto significativo en el nivel de ejecución del contrato; 

- la disponibilidad del servicio posventa y la asistencia técnica, las condiciones de 
entrega, como la fecha de entrega, el proceso de entrega y el plazo de entrega o el 
período de finalización. 

 

Los criterios de adjudicación deben estar relacionados con el objeto del contrato, ser 
ponderados y pueden dividirse en subcriterios. Además, los criterios de adjudicación deben 
especificarse de forma que se garantice la posibilidad de una competencia efectiva, que el 
contrato no pueda adjudicarse de forma arbitraria y que sea posible llevar a cabo una revisión 
efectiva sobre si las ofertas cumplen los criterios de adjudicación y en qué medida. El poder 
adjudicador también puede especificar precios o costes fijos, de modo que la oferta 
económicamente más ventajosa se determinará exclusivamente en función de los criterios de 
adjudicación cualitativos, medioambientales o sociales mencionados anteriormente. 

 
6 Véase el artículo 33 de la UVgO para más detalles. 
7 Véase el artículo 43 de la UVgO para más detalles. 
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La decisión sobre los criterios de adjudicación se determinará, en primer lugar, a partir de la 
evaluación del suministro o servicio demandado con respecto a los requisitos. Si, por razones 
objetivas, se exigen requisitos específicos o especialmente elevados a este suministro o 
servicio, también deberán tenerse en cuenta dichos requisitos. Las exigencias particulares 
pueden ser, por ejemplo, de origen técnico o climático, o pueden deberse a la urgencia 
(inducida involuntariamente) del suministro. Los requisitos particulares pueden ser el 
resultado, por ejemplo, de una situación compleja de repuestos y servicios, del uso intensivo 
de un sistema, de un requisito de alto nivel objetivamente justificado o de la intención de evitar 
altos costes de seguimiento o de limitar los riesgos.  
A este respecto, el precio debe considerarse ante todo en relación con la prestación o el 
servicio ofrecido y requerido. Por lo tanto, una oferta económica es una oferta en la que un 
alto rendimiento (que cumple los requisitos) se corresponde con un precio (relativamente) 
favorable (incluidos los costes auxiliares y consecuentes favorables). La "oferta más 
económica" es la que tiene la relación más favorable, es decir, la relación calidad-precio. La 
decisión no debe tomarse a favor de la calidad a cualquier precio. Al contrario, las exigencias 
de calidad planteadas deben someterse también a una evaluación crítica al comparar los 
precios.  
El anexo 12A es una tabla de evaluación sencilla. Los anexos 12B y C deben complementarse 
con cuadros de evaluación más detallados y adaptados a cada contrato.  
 

Los criterios de adjudicación deben definirse individualmente para cada proceso de 
contratación. Deben ser pertinentes y admisibles. Los ejemplos que se ofrecen en las 
plantillas y en el anexo no pretenden ser universales ni tener validez universal, sino 

que sirven de orientación. 
 
 
Criterios de exclusión 

Los candidatos o licitadores quedarán excluidos de participar en un procedimiento de 
contratación si se encuentran en alguna de las situaciones enumeradas en el apartado 7.3 del 
primer párrafo según los §§ 123 y 124 de la Ley contra las Restricciones de la Competencia 
(GWB). 
Esto es necesario según el artículo 31 de la UVGO. 
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7.5 Procedimientos de contratación 
 

De acuerdo con el espíritu de todas las "ordenanzas de contratación pública", las compras deben seguir 
los principios de uso económico de los recursos públicos, así como una competencia justa, transparente, 
igualitaria y no discriminatoria. También para los proyectos financiados por la UE, sequa aplica un 
enfoque que utiliza su bien establecido sistema de "controles y eficiencia", que se basa en las normas 
del BMZ guiadas por las prácticas de contratación alemanas y europeas. Para determinar el valor 
estimado, se hace referencia a los requisitos del § 3 VgV. 

Valor 
(sin IVA) 

Procedimiento Documentos a considerar 

servicios autónomos por 
debajo de 214.000 euros 

No hay procedimiento formal 
de adjudicación 

Carta/Correo, Nota de Adquisición (Anexo 1A), 
TdR, Declaración de Honor (Anexo 32), 
Contrato 

en su caso, más elementos del expediente de 
licitación, por ejemplo, las instrucciones a los 
licitadores 

Adjudicación de contratos de suministros y servicios en Alemania y la UE 

más de 1.000 euros 
hasta 15.000 euros 

Procedimiento negociado Carta/Correo, Nota de Adquisición (Anexo 1A)/ 
(Anexo 1B para vuelos), TdR, Declaración de 
Honor (Anexo 32), Contrato 

más de 15.000 euros 
hasta 50.000 euros 

Procedimiento de adjudicación 
restringido (sin convocatoria de 
concurso) 

Carta/Correo, Pliego de Condiciones, Criterios, 
Informe de Adquisición (Anexo 2), Contrato, 
Declaración de Honor (Anexo 32), Presupuesto, 
Instrucciones a los Licitadores (Anexo 21) y 
bote. Formulario de presentación de ofertas 
(Anexo 23) 

más de 50.000 euros 
hasta menos de 214.000 
euros 

Licitación restringida con 
convocatoria de concurso (2 
fases) 

Convocatoria de EoI 

Dossier de licitación, etc. 

Licitación pública 
(1 etapa) 

Dossier de licitación, etc. 

más de 214.000 euros Procedimiento de licitación a escala europea según GWB y VgV 

Adjudicación de contratos de suministro y servicios en el país asociado 

más de 1.000 euros 
hasta 15.000 euros 

Procedimiento negociado (con 
o sin convocatoria de concurso) 

Nota de Adquisición (Anexo 1A), Pliego de 
Condiciones, Contrato, Declaración de Honor 
(Anexo 32), Instrucciones a los Licitadores 
(Anexo 21) y Pot. Formulario de presentación 
de ofertas (Anexo 23) 

más de 15.000 euros 
hasta menos de 214.000 
euros 

si no se aplican los 
procedimientos locales de 
adjudicación: Procedimiento 
negociado (ofertas escritas) 

Informe de Contratación (Anexo 2), TdR, 
Criterios, Contrato, Declaración de Honor 
(Anexo 32), Instrucciones a los Licitadores 
(Anexo 21), Formulario de Presentación de 
Ofertas (Anexo 23), Tabla de Evaluación, otros 
si son útiles para la selección competitiva 
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Enfoque estándar y fases de la contratación 
 
 

La oferta o el servicio deben especificarse con la mayor precisión 
posible. El punto de partida es la demanda, que debe identificarse y 
especificarse con la mayor claridad posible. Estos son los 
TdR/especificaciones técnicas. 

 
Los criterios de selección definen la capacidad que debe tener el proveedor 
o prestador de servicios. El poder adjudicador puede imponer requisitos que 
garanticen que los candidatos o licitadores tienen la competencia necesaria 
para ejecutar el contrato adecuadamente. Los requisitos deben figurar en 
los documentos. 
 
Los criterios de adjudicación deben definirse de forma que se garantice la 
posibilidad de una competencia efectiva. Definen la oferta económicamente 
más ventajosa, es decir, la calidad y el precio. El método de cálculo debe ser 
claro. 
 
Decidir el procedimiento adecuado a seguir y recopilar adecuadamente los 
documentos y plantillas necesarios. Hacer transparentes los criterios de 
selección y adjudicación, así como las condiciones de participación. 
 
 
Obtener y documentar las tarifas del mercado. 

 
 
Según el procedimiento elegido, invitar a los posibles proveedores o publicar 
la licitación, enviar los documentos pertinentes. Fijar el plazo. 
 
 
 
 
Evaluar con al menos dos personas y documentar el procedimiento y las 
conclusiones, así como las posibles negociaciones/aclaraciones en los 
informes. 
 
 
 
Adjudicar y celebrar el contrato, informar a todos simultáneamente. 
Proporcionar más información si se solicita. 
 
 
Archivar y verificar todos los originales, incluidos los albaranes/entregas, las 
notas de aceptación/aprobación, la factura y el comprobante de pago, así 
como toda la correspondencia pertinente relativa a la contratación. 
 

 
 

1. Definir la demanda 

2. Definir los 
criterios de 
selección 

3. Definir los 
criterios de 
adjudicación 

4. Decidir el 
procedimiento 

5. Tipos de 
mercado 

6.Llamada/licitac
ión 

7. Evaluar las 
ofertas en 
función de los 
criterios 

8. Adjudicación y 
contrato  

9. Documentar y 
archivar todo 
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7.5.1 Adjudicación de servicios autónomos inferiores a 214.000 euros 
 
Un servicio freelance es una actividad autónoma, científica, artística, literaria, pedagógica o educativa 
según el artículo 18, apartado 1, número 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ("EStG"). En los 
proyectos sequa, los consultores, formadores, expertos, intérpretes, etc. contratados como expertos a 
corto plazo entran en la categoría de servicios autónomos.  
 

No se especifica ningún procedimiento formal de adjudicación para el encargo de servicios de 
autónomos por debajo del valor límite de la UE, que actualmente es de 214.000 euros (sin IVA) - véase 
el artículo 50 de la UVgO. No obstante, los contratos de servicios prestados en el marco de una actividad 
por cuenta propia deben adjudicarse mediante concurso. Si es posible, deben obtenerse al menos tres 
ofertas comparativas. Debe crearse la mayor competencia posible en función de la naturaleza del 
negocio o de las circunstancias.  
 

Los contratos sólo deben adjudicarse a aquellos solicitantes cuya pericia, eficacia y fiabilidad estén 
demostradas, que tengan suficiente experiencia y que puedan garantizar una planificación y ejecución 
económicas.  
 

Deben observarse todos los requisitos generales para la contratación descritos en los capítulos 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4, tales como criterios claros que permitan una competencia eficaz, forma escrita, exploración del 
mercado y el principio de economía y rentabilidad, etc. Esto significa que, al decidir la adjudicación del 
contrato, se debe seleccionar al autónomo más cualificado y económico.  
 

A la factura de los servicios freelance debe adjuntarse una nota de adjudicación que justifique la 
selección. Para ello puede utilizarse la plantilla sequa "Nota para servicios freelance/expertos de corta 
duración" (véase el anexo 1A).  
 

Además: Para la adjudicación de servicios freelance con un valor superior al umbral de la UE, valor que 
actualmente es de 214.000 euros (sin IVA), deben observarse las disposiciones del GWB y del VgV. Dado 
que en los proyectos de sequa la necesidad de una adjudicación de este orden de magnitud surge sólo 
en muy raras ocasiones, no se explican aquí en detalle las regulaciones correspondientes. En caso 
necesario, la normativa debe aplicarse directamente. El controlling del proyecto sequa está disponible 
para consultas. 
 
 

7.5.2 Adjudicación de contratos de suministro y servicios en Alemania y la UE 
 
La contratación de servicios que no se prestan de forma autónoma y el suministro de material están 
sujetos a normas especiales de contratación del BMZ. El pliego de condiciones del BMZ se basa en la 
UVgO, que se aplica para la adjudicación de contratos de suministro y servicios por debajo del valor 
umbral de la UE. Además, para la adjudicación de los contratos hay que tener en cuenta el GWB y la 
Ordenanza de Adjudicación de Contratos (VgV).  
 
Se aplica el principio general de que los contratos competitivos deben adjudicarse a solicitantes 
competentes, eficientes y fiables a precios razonables. En función del valor estimado del contrato (sin 
IVA), deben seguirse distintos procedimientos de adjudicación (véase el cuadro del capítulo 7.4).  
 

En los proyectos sequa, los contratos adjudicados suelen estar por debajo del valor umbral de la UE. Así, 
la UVgO guía estas adjudicaciones. Dependiendo del importe del contrato, se aplicarán diferentes 
procedimientos de contratación:  
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• Licitación pública, 

• Licitación restringida con convocatoria de concurso,  

• Licitación restringida sin convocatoria de concurso y 

• Procedimiento de adjudicación negociado (con o sin convocatoria de concurso). 

En los siguientes capítulos se presentan los diferentes procedimientos de adjudicación, que se aplican 
en función de la naturaleza del objeto del contrato o del importe del mismo. El resumen no pretende 
ser una explicación completa de todos los procedimientos y normativas. Los criterios expuestos deben 
ajustarse individualmente y no pretenden tener una validez universal. En particular, en cuanto deban 
aplicarse procedimientos de contratación más complejos, será necesario remitirse a la normativa de 
contratación en detalle o recabar el asesoramiento de expertos internos o externos. Si tiene alguna 
duda, póngase en contacto con sequa project controlling.  
 

 
 

7.5.2.1 Pedidos de hasta 1.000 euros 
 
Los pedidos con un valor de hasta 1.000 euros (sin IVA) pueden adjudicarse directamente. Debe 
respetarse el principio de eficiencia económica y de economía. No es necesario obtener ofertas 
comparativas. La documentación de la investigación de mercado y la determinación del precio y/o la 
elaboración de una nota de adjudicación son tan poco necesarias. 
 

➔ Toda compra de un suministro o servicio inferior o igual a 1.000 euros (sin IVA) puede hacerse contra 
factura. 
 

Pasos recomendados 
Por lo tanto, el director del proyecto (PM) 

1. Obtiene una idea de las tarifas actuales del mercado; 
2. Selecciona un proveedor local o un prestador de servicios y solicita un presupuesto de 

suministro o servicio y/o compra directamente;  
3. El controlador del proyecto (PC) verifica los documentos justificativos y archiva todos los 

originales. 
 
 

7.5.2.2 Procedimiento de adjudicación negociado  
 
Según las normas del BMZ, debe elegirse el "Procedimiento de adjudicación negociado con o sin 
convocatoria de concurso"7F

8 para los contratos con un valor estimado superior a 1.000 euros y hasta 
15.000 euros (sin IVA). Además, en determinadas circunstancias definidas en el artículo 8 (4) de la UVgO, 
también puede elegirse el procedimiento de adjudicación negociado en los casos de valor superior a los 
umbrales de la UE. 
 
En ambos casos, la adjudicación negociada con o sin convocatoria de concurso se corresponde con la 
antiguamente denominada adjudicación directa. Si la adjudicación negociada es admisible, siempre 
puede aplicarse con o sin concurso de participación, pero por razones prácticas, el procedimiento 
negociado sin participación será el que se aplique en la mayoría de los casos, por lo que se describe a 
continuación.8F

9 

 
8 Ver § 12 UVgO. 
9 Para el concurso de participación, véase la fase 1 en el cap. 7.4.2.4. 
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En el caso de un procedimiento de adjudicación negociado sin concurso de participación, el poder 
adjudicador debe invitar a varias empresas, en principio al menos tres, a presentar una oferta o a 
participar en las negociaciones. En la práctica, se realiza una convocatoria en el mercado para la 
determinación del precio (consulta personal o telefónica y, si es necesario, negociación, búsqueda en 
Internet, etc.) con al menos tres licitadores adecuados. A partir de ahí, es necesario documentar el 
encargo. La determinación del precio realizada debe documentarse en una nota escrita (nota telefónica, 
expresión en Internet, etc.) y la decisión por el proveedor seleccionado debe justificarse brevemente 
(véase el Anexo 1A). Las negociaciones no son obligatorias, y el poder adjudicador tiene derecho a 
adjudicar directamente. Esto debe mencionarse en la carta de invitación. 
 
Un ejemplo frecuente de este procedimiento en los proyectos sequa es la adquisición de billetes de 
avión por un valor superior a 1.000 euros (sin IVA): La determinación del precio realizada debe estar 
documentada (normalmente mediante ofertas alternativas) y la selección del vuelo seleccionado debe 
estar justificada. En este caso, la plantilla que figura en el Anexo 1B es adecuada para la documentación.  
 
En circunstancias muy raras y excepcionales9F

10 (véase el capítulo 7.6), se permite negociar con un solo 
proveedor o prestador de servicios. Esto debe documentarse exhaustivamente, así como la justificación 
de la exención. Se recomienda encarecidamente consultar previamente al sequa controlling. 
 

Principales características  
• Es necesario obtener las tarifas del mercado y documentar el conocimiento general de las 

tarifas del mercado ("llamar al mercado"). 
• Considere al menos tres proveedores o prestadores de servicios adecuados. 
• La negociación opcional de las condiciones del contrato se realiza ad hoc con los candidatos 

seleccionados. 
• Redactar una nota de adquisición (véase el anexo 1A). 

 
 

Pasos recomendados 
Por lo tanto, el director del proyecto (PM) 

1. Especifica el suministro o el servicio que se necesita (es decir, el pliego de condiciones o las 
especificaciones técnicas); 
Se debe especificar, como mínimo, lo siguiente: nombre habitual del servicio o descripción 
individual; requisitos técnicos, funcionales o metodológicos específicos, plazos de ejecución; 
garantías y seguridades; calendario y lugar de entrega; formas de pago y plazos de pago. 

2. Obtiene una idea de las tarifas actuales del mercado y las documenta; 
3. Identifica al menos tres proveedores o prestadores de servicios locales adecuados y solicita un 

presupuesto de suministro o servicio;  
4. Evalúa la idoneidad del presupuesto recibido;  
5. Compra/contrata el suministro/servicio requerido al proveedor/servicio seleccionado ; 
6. Documenta la decisión en una nota de contratación (véase el anexo 1A); 
7. Una vez terminada la obra, el controlador del proyecto (PC) archiva y verifica todos los 

originales, incluyendo el albarán de entrega, la factura y el comprobante de pago, así como la 
declaración de aceptación. 

 

  

 
10 Véase el artículo 12, apartado 3, en relación con el artículo 8, apartado 4, nº 9 hasta el nº 14 de UVgO. 
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Anexos y documentos a tener en cuenta  
➔ Pliego de condiciones o especificaciones 
➔ Anexo 1A Nota de Adquisición o 
➔ Anexo 1B Compra de billetes de avión 
opcional 
➔ Anexo 32 Declaración de integridad empresarial / Declaración de honor si el proveedor es 

desconocido para sequa 
➔ Anexo 20A Carta 
➔ Anexo 12A: tabla de evaluación simple 
➔ Anexo 26 y 27 Carta al (in)adjudicatario o simple presentación del contrato 
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Procedimiento negociado 1.000 - 15.000 EUR 
 

 
 

 
7.5.2.3 Procedimiento restringido sin convocatoria de concurso 

 
Para los contratos (de servicios y suministros) con un valor estimado superior a 15.000 euros y hasta 
50.000 euros (sin IVA), se aplicará el procedimiento de "licitación restringida sin convocatoria de 
concurso"10F

11 de acuerdo con las especificaciones del BMZ. Además, en determinadas circunstancias 
definidas en el artículo 8 (3) de la UVgO, también se puede optar por la licitación restringida en los casos 
de un valor superior a los umbrales de la UE. 
 
Principales características  

• Definición de los criterios de selección que justifican la idoneidad de un licitador (evaluación 
de la capacidad) 

• Hacer una descripción uniforme de los servicios que especifique clara y suficientemente el 
objeto a adquirir o el servicio deseado en términos de tipo, alcance, lugar y tiempo para que 
todos los licitadores entiendan la descripción de la misma manera y sus ofertas puedan ser 
comparadas entre sí 

 
11 Ver § 11 UVgO. 
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• Hay que especificar los criterios de adjudicación del contrato, en función de los cuales se toma 
la decisión de adjudicar el contrato entre las ofertas recibidas. El criterio de adjudicación más 
importante suele ser el precio, pero también hay que tener en cuenta la calidad. 

• Obtener una visión general de las tarifas del mercado, documentar los resultados 
• Considerar al menos tres proveedores o prestadores de servicios. Es decir, como norma, se 

debe pedir a al menos tres licitadores que presenten una oferta. Estas ofertas deben 
presentarse por escrito (electrónicamente o en papel) y son parte integrante de la 
documentación.  

• Además, se debe redactar un informe de contratación que documente adecuadamente el 
proceso de adjudicación de acuerdo con las especificaciones anteriores y que justifique la 
selección del licitador y la decisión de adjudicación. 

 

Pasos recomendados 
1. El director del proyecto (PM) redacta el pliego de condiciones (para el contrato de servicios) 

o el pliego de condiciones técnicas (para el contrato de suministro) 
. Deben especificarse, como mínimo, los siguientes aspectos: nombre habitual del servicio o 
descripción individual; requisitos  
técnicos, funcionales o metodológicos  
específicos, plazos de ejecución; garantías y fianzas; calendario y lugar de entrega; métodos 
de pago y plazos de pago. 

2. El PM define cuidadosamente los criterios de selección y adjudicación (véase el capítulo 7.4). 
Además de la tabla del informe de contratación (sección 5 del anexo 2 o 12A), puede utilizarse 
una tabla de evaluación más detallada, especialmente para los servicios y suministros 
complejos.  

3. El PM tiene/obtiene una idea general de las tarifas actuales del mercado, identifica a los 
proveedores locales/proveedores de servicios y lo documenta en el informe de contratación y 
en el anexo respectivo. (Anexo 2) 

4. El PM recopila el conjunto de documentos que se enviarán: Carta de presentación en la que 
se especifican los detalles del procedimiento, el pliego de condiciones o las especificaciones, 
las instrucciones de licitación (anexo 21), el formulario de presentación de ofertas (anexo 23), 
el proyecto de contrato, los criterios de selección y adjudicación o, si procede, la tabla de 
evaluación detallada por separado (anexo 12). 

5. El PM pide un mínimo de 3 presupuestos de proveedores/servicios (por escrito).  
6. El PM envía las condiciones/especificaciones y todo el conjunto de documentos (véase el 

punto 4).  
7. El PM obtiene tres presupuestos/ofertas por escrito.  
8. El PM evalúa las ofertas (si se ha enviado el Anexo 12, deberá rellenarlo), redacta el informe 

de contratación (véase el Anexo 2) justificando adecuadamente la elección final del proveedor 
de servicios o del suministrador y adjunta todas las ofertas recibidas. Se debe redactar el 
informe de apertura de la licitación (anexo 24). 

9. El PM informa a los adjudicatarios y a los no adjudicatarios. (se pueden utilizar modelos de 
cartas) 

10. El PM prepara el proyecto de contrato. 
11. El controlador del proyecto (PC) comprueba el contrato y sus anexos. 
12. A continuación, el contrato final y el informe de adquisición son firmados por dos funcionarios, 

rubricados por PC. 
13. El PM envía el contrato para su firma al proveedor/prestador de servicios seleccionado y hace 

un seguimiento de la devolución. 
14. PC archiva la documentación del procedimiento de contratación y el contrato original firmado 

por las partes. 
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15. Una vez terminada la obra: El albarán de entrega, la factura, la nota de aceptación (si procede) 
y el justificante de pago deben ser archivados también por PC. 

 
Anexos y documentos a tener en cuenta  
➔ TdR/especificaciones técnicas 
➔ Anexo 12 Criterios de selección/capacidad y criterios de adjudicación y/o tablas de evaluación  
➔ Anexo 2 Informe sobre adquisiciones  
➔ Anexo 21 Instrucciones para los licitadores (Condiciones de adjudicación) 
➔ Anexo 23 Formulario de presentación de ofertas  
➔ Anexo 24 Informe de apertura de la licitación (potencialmente) 
➔ Anexo 25 Informe de evaluación (potencialmente) 
➔ Anexo 32 Declaración de Honor/Declaración de Integridad Empresarial 
➔ Anexo 18 Proyecto de contrato 
➔ Anexo 20B Carta de invitación 
➔ Anexo 26 y 27 Carta al (in)adjudicatario o simple presentación del contrato 
 
 
Procedimiento restringido 
Sin convocatoria de concurso 15.000 - 50.000 EUR 
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7.5.2.4 Licitación restringida y licitación pública 
 
Según las normas del BMZ, para los contratos (de servicios y suministros) con un valor estimado superior 
a 50.000 euros e inferior a 214.000 euros (sin IVA), se puede aplicar el procedimiento de "licitación 
pública"11F

12 o el de "licitación restringida"12F

13 . 
 

Licitación restringida con convocatoria de concurso 
 
Si se opta por el procedimiento de licitación restringida con convocatoria de concurso 13F

14 , hay que tener 
en cuenta que este procedimiento de adjudicación contiene dos etapas formalmente reguladas. En la 
primera etapa, el poder adjudicador debe identificar a los licitadores adecuados mediante una invitación 
pública a licitar (expresión de interés). En la segunda etapa, la invitación a presentar una oferta se envía 
a estos licitadores o a un número limitado de ellos14F

15 por adelantado. 
 
Principales características  

• 2 etapas: 1. Identificación del licitador adecuado a través de la manifestación de interés; 2. 
Invitación a licitar a un número restringido de licitadores 

• Definición de criterios claros que justifiquen la idoneidad de un licitador 
• Proyecto de TdR/especificación técnica 
• La publicación es obligatoria  
• Es necesario un expediente de licitación  
• El número de empresas seleccionadas puede reducirse a un mínimo de 3 
• Comité de evaluación (al menos 2 pero preferiblemente 3 personas) 
• 2 informes:  1 informe de apertura Y 1 informe de evaluación 
• El procedimiento completo dura unos 6 meses 

 
 
Pasos recomendados 

1. El director del proyecto (PM) redacta el pliego de condiciones (para el contrato de servicios) 
o el pliego de condiciones técnicas (para el contrato de suministro) 
. Deben especificarse, como mínimo, los siguientes aspectos: nombre habitual del servicio o 
descripción individual; requisitos  
técnicos, funcionales o metodológicos  
específicos, plazos de ejecución; garantías y fianzas; calendario y lugar de entrega; métodos 
de pago y plazos de pago. 

2. El PM define los criterios de selección de los potenciales licitadores, por ejemplo, la capacidad 
económica y financiera, la capacidad técnica y profesional, la experiencia. Los criterios de 
selección son siempre precisos, no discriminatorios y no perjudican la competencia leal. 

3. PM elabora la tabla de evaluación de las ofertas (criterios de adjudicación; véase el capítulo 
7.4). Estos criterios de adjudicación deben cubrir, en principio, tanto la calidad (técnica) como 
(en principio de forma prioritaria) el precio de la oferta.  
En lo que respecta a los contratos de servicios, los tipos típicos de criterios de calidad son la 
metodología y, en el caso de los contratos basados en honorarios, la cualificación y experiencia 
de los expertos clave propuestos para ejecutar el contrato (si la calidad puede tener un 

 
12 Ver § 9 UVgO. 
13 Ver § 10 UVgO. 
14 De acuerdo con el § 10 UVgO. 
15 Véase § 35 UVgO. 
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impacto significativo en el nivel de ejecución del contrato). Estos criterios (técnicos) pueden 
dividirse en subcriterios. La metodología se examina a la luz del pliego de condiciones, el 
calendario de trabajo, la adecuación de los recursos a las tareas, etc. Los criterios de 
adjudicación en el ámbito de la cualificación y la experiencia pueden puntuar por los años de 
experiencia profesional, la experiencia profesional relativa a la materia del contrato, la 
experiencia geográfica, los conocimientos lingüísticos, etc.  
A cada criterio se le asigna un número de puntos distribuidos entre los diferentes subcriterios. 
Su ponderación respectiva depende de la naturaleza de los servicios requeridos y se determina 
caso por caso en el expediente de licitación, como se indica en la tabla de evaluación. El anexo 
12 proporciona plantillas para la evaluación general, pero, como se ha mencionado 
anteriormente, a menudo hay que elaborar cuadrículas detalladas adicionales. 

4. Recopilación de expedientes de licitación por parte de la PM:  

 Carta de invitación a la manifestación de interés/licitación indicando 
claramente el poder adjudicador, el asunto, los plazos y la fecha de 
adjudicación, la dirección de correo electrónico y la lengua (Anexo 20) 

 Instrucciones a los licitadores (Anexo 21) 

 TdR / Especificaciones técnicas 

 2 rejillas de evaluación (anexo 12 y más detalles si procede) 

 Cuadro de conformidad administrativa (anexo 3) 

 Proyecto de contrato (de precio global o de honorarios) 

 Presupuesto (ya sea a precio global o en función de las tarifas o de los 
suministros) 

 Formulario de presentación de la oferta (servicio o suministro) (Anexo 
23) 

 Declaración de Honor (Anexo 32) 

 Modelo de presupuesto (Anexo 33) 
 

Fase 1: Expresión de interés 
 

5. PM: Publicación del expediente de licitación y de la solicitud de expresión de interés (EoI) con 
un plazo de respuesta (recomendado) de 30 días (¡la fecha y la hora deben caer en un día 
laborable!). La publicación se anunciará en la página web de sequa u otros sitios web como 
www.bund.de. Además, los anuncios de licitación pueden publicarse en periódicos, 
publicaciones oficiales o diarios. Los documentos de la licitación deben ser gratuitos, sin 
restricciones, completos y directamente accesibles a través de Internet. 

6. PM recibe las expresiones de interés por vía electrónica o por correo. Las Eol transmitidas 
electrónicamente se marcarán de forma adecuada. Los Eol enviados por correo o entregados 
en mano se dejarán sin abrir, se sellarán con la fecha de recepción y se mantendrán cerrados 
hasta la sesión de apertura después de la fecha límite.  

7. La apertura será llevada a cabo por un equipo o comité formado por al menos dos personas. 
El comité comprueba que todas las manifestaciones de interés cumplen los requisitos 
administrativos y de procedimiento y que están completas. El comité elabora la lista larga, es 
decir, rellena el primer cuadro del Anexo 24A. Los licitadores no pueden asistir a ninguna de 
estas sesiones.15F

16 
8. El comité aplica los criterios de selección publicados y evalúa la capacidad de los candidatos, 

es decir, la capacidad económica y financiera, así como la capacidad técnica y profesional.  

 
16 Ver § 40 UVgO. 
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9. El comité elabora la lista de preseleccionados (mínimo tres) de los licitadores a los que se 
invitará a licitar y completa/firma el informe de apertura y evaluación. (Anexo 24A) 

10. El PM informa a las empresas interesadas no seleccionadas y simultáneamente: El PM invita a 
las empresas seleccionadas a licitar dándoles un plazo mínimo (recomendado) de 30 días para 
responder (la fecha y la hora deben caer en un día laborable). 

 
Fase 1 Licitación restringida con convocatoria de concurso 
 
 

 
 
 

Fase 2: Ofertas 
 

11. El PM solicita al menos tres ofertas. El PM recibe las ofertas por vía electrónica o por correo.  
12. Las ofertas transmitidas electrónicamente se marcarán de forma adecuada y se guardarán de 

forma codificada. Las ofertas enviadas por correo y las entregadas en mano se dejarán sin abrir, 
se sellarán con la fecha de recepción y se mantendrán cerradas hasta la sesión de apertura 
después de la fecha límite.  

13. El PM y, de forma independiente, uno o dos colegas/personas cualificadas forman un 
comité/equipo de evaluación de la oferta (mínimo dos personas, preferiblemente pero no 
obligatoriamente un número impar de participantes). 

14. Todos los miembros del comité firman la declaración de confidencialidad. (Anexo 31) 



   
 
Guía de gestión financiera 
(estado: marzo de 2022) 
  

 
 

  49 

15. El comité abre los sobres después del plazo. No se permite la presencia de licitadores en ningún 
comité de evaluación o sesión16F

17 . 
16. El comité de evaluación realiza un control administrativo y comprueba el EDES. (Anexo 3) 
17. PM redacta el informe de apertura de la licitación (Anexo 24B), los miembros del comité de 

evaluación lo concluyen y lo firman.  
18. No olvide las declaraciones necesarias. (Anexos 30 y 31) 
19. El comité de evaluación evalúa las ofertas comparándolas y completando las tablas de 

evaluación (véase el anexo 12 con tablas detalladas). Atención: No debe haber solapamiento 
entre los criterios de selección utilizados para elaborar la lista restringida y los criterios de 
adjudicación utilizados para determinar la mejor oferta. A este respecto, debe prestarse 
especial atención a la experiencia, para que no se evalúe dos veces en los criterios de selección 
y en los de adjudicación. 

20. Las ofertas se examinarán y evaluarán teniendo en cuenta todos los aspectos del anuncio de 
licitación: regularidad, integridad, corrección técnica y matemática, así como los 
conocimientos técnicos requeridos, la eficacia y la fiabilidad de los licitadores. Quedan 
excluidas las ofertas que carezcan de los elementos requeridos.17F

18 
21. El equipo/comité de evaluación concluye la evaluación, aplica la relación precio/calidad 

elegida (ya sea 20/80, división u otra según se decida por adelantado) y selecciona al proveedor 
de servicios. 

22. Si, tras la consulta a los licitadores, el órgano de contratación recibe una sola oferta válida 
desde el punto de vista administrativo y técnico, podrá adjudicarse el contrato siempre que se 
cumplan los criterios de adjudicación. 

23. El PM redacta el informe de evaluación (anexo 25) que incluye todos los documentos 
pertinentes que justifican la elección final del proveedor, es decir, la adjudicación del contrato, 
que firman los miembros del comité de evaluación. 

24. PM informa al adjudicatario (Anexo 26) y a los no adjudicatarios (Anexo 27). 
25. A continuación, el PM prepara, con la ayuda de un asistente de proyecto si es necesario, el 

contrato y lo distribuye al PC. 
26. El PC comprueba la correcta aplicación del procedimiento de compra por parte del Jefe de 

Proyecto. 
27. La decisión de adjudicación se documentará en el informe de evaluación (véase el paso 23) y 

se adjuntará a los expedientes. El contrato se adjudicará por escrito, especificando todos los 
componentes y condiciones esenciales del servicio. No se admiten negociaciones, en particular 
en lo que respecta a las modificaciones de las ofertas o los precios. 

28. A continuación, la versión final es rubricada por PC y CM y firmada por el Director General 
(ppa) y el PM. 

29. El PM envía el contrato para su firma al proveedor/prestador de servicios seleccionado y hace 
un seguimiento de la devolución. 

30. PC archiva toda la documentación del procedimiento de contratación y el contrato original 
firmado por todos. 

31. El albarán de entrega, la factura, la nota de aceptación (si procede) y el comprobante de pago 
deben ser archivados también por PC. 

 

Anexo y documentos a tener en cuenta  
Para el expediente de licitación: 

 
17 Ver § 40 UVgO. 
18 Las discusiones con los proveedores sólo están permitidas para aclarar cuestiones de duda sobre las ofertas; 
no están permitidas las discusiones sobre otras cuestiones, en particular sobre cambios en las ofertas o los 
precios 
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➔ Cartas de invitación (Anexo 20) 
➔ TdR/especificaciones técnicas 
➔ Comprobación de la conformidad administrativa (anexo 3) 
➔ Cuadro de evaluación de la capacidad (anexo 12D) 
➔ Criterios de adjudicación/reglas de evaluación (anexo 12A, B o C) 
➔ Anuncio de contrato/publicación Anexo 19 
➔ proyecto de contrato sequa 
➔ Instrucciones a los licitadores Anexo 21 
➔ Presupuesto Anexo 33A, B o C 
➔ Formulario de presentación de ofertas Anexo 23 

 

Y más allá del siguiente anexo se puede utilizar: 
➔ Informe de apertura y evaluación del EoI (Anexo 24A) 
➔ Modelo de informe de apertura de la  licitación (Anexo 24B) 
➔ Informe de evaluación de la licitación (Anexo 25) 
➔ Hoja de identificación financiera (Anexo 22) 
➔ Modelo de CV (Anexo 16) 
➔ Carta a los licitadores no seleccionados (Anexo 27) 
➔ Carta a los adjudicatarios (Anexo 26) 
➔ Declaración de Honor (Anexo 32) 
➔ Declaración para los participantes en el desarrollo de los TdR/técnicos Especificaciones (Anexo 30) 
➔ Declaración para todos los Eval. (Anexo 31) 
 
Fase 2 Licitación restringida con convocatoria de concurso 
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Licitación pública 
 
Una licitación pública18F

19 equivale a una licitación restringida sin expresión de interés (es decir, una sola 
fase). Debido a la falta de manifestación de interés, se trata de un procedimiento de adjudicación de 
una sola fase. Otra diferencia principal con respecto a la licitación restringida es que el poder 
adjudicador garantizará que un número ilimitado de licitadores pueda presentar una oferta mediante 
una licitación pública. Cualquier empresa interesada tendrá derecho a presentar una oferta completa. 
 
En el caso de una licitación pública, se aplicará el procedimiento de adjudicación del contrato 
mencionado anteriormente con las modificaciones necesarias. Sin embargo, no es posible limitar el 
número de licitadores. En el caso de una licitación pública, la comprobación de la capacidad de un 
licitador realizada de antemano en un procedimiento de licitación restringido sólo tiene lugar durante 
el examen de la totalidad de las ofertas. 
 
Para la licitación abierta local: el anuncio de contrato para una licitación local debe publicarse, como 
mínimo, en el diario oficial del país socio o en cualquier otro medio de comunicación equivalente. 
 
Principales características  

• Procedimiento de una sola etapa 
• Definición de criterios claros que justifiquen la idoneidad de un licitador 
• Proyecto de TdR/especificación técnica 
• La publicación de la licitación es obligatoria  
• El expediente de licitación es necesario  
• Número ilimitado de licitadores 
• Comité de evaluación (al menos 2 pero preferiblemente 3 personas) 
• 2 informes:  1 informe de apertura Y 1 informe de evaluación 
• El procedimiento completo dura unos 6 meses 

 

7.5.2.5 Contratos de un valor mínimo de 214.000 euros  
 
Si el valor previsto del contrato de suministro o de servicios es igual o superior al valor umbral de la UE, 
que actualmente es de 214.000 euros (sin IVA), se requiere un procedimiento de licitación a escala de la 
UE de acuerdo con la parte 4 del GWB y el VgV para la adjudicación del contrato. En ese caso, también 
podría seguirse el procedimiento PRAG, ya que allí están disponibles todas las plantillas necesarias para 
este tipo de procesos de licitación complejos. Dado que en los proyectos de sequa la necesidad de una 
adjudicación según este procedimiento sólo surge en muy raras ocasiones, no se explican aquí en detalle 
las normas correspondientes. En caso de ser necesario, se debe consultar directamente la normativa y/o 
obtener el asesoramiento de un experto externo.  
 

7.5.2.6 Adjudicación de contratos de construcción  
 
En los proyectos de sequa, los trabajos de construcción generalmente no se encargan. Por esta razón, 
no se tratan aquí en detalle las normas y reglamentos correspondientes. Si, en casos individuales, se 
encargan servicios de construcción, deberán observarse las normas del reglamento de adjudicación y 
contratación de servicios de construcción, sección 1 VOB/A (Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen). Si, en casos individuales muy especiales, el valor previsto del contrato de construcción 

 
19 De acuerdo con el § 9 UVgO. 
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es igual o superior al valor umbral de la UE, que actualmente es de 5.350.000 euros (sin IVA), deberá 
observarse un procedimiento de licitación a escala de la UE de acuerdo con la parte 4 del GWB y la 
sección 2 del VOB/A. 
 

 

7.5.3 Adjudicación de contratos de suministro y servicios en el país asociado 
 

En el caso de que los fondos del proyecto se utilicen para la contratación de un suministro o servicio que 
vaya a ser encargado, ejecutado y utilizado íntegramente en el país socio (fuera de la UE), la 
adjudicación deberá realizarse y documentarse de acuerdo con las siguientes especificaciones.  
 

El punto de partida son los requisitos generales para la adjudicación de contratos mencionados en los 
capítulos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. Estos requisitos también deben cumplirse al adjudicar un contrato financiado 
por la UE en el país socio. El principio de la mejor relación calidad-precio, así como el principio de la 
adjudicación de contratos de forma competitiva, deben ser observados con diligencia. Antes de la 
adjudicación del contrato, debe elaborarse y documentarse una descripción suficiente del mercado de 
productos, proveedores y precios para un valor de adquisición igual o superior a 1.000 euros. El pedido 
sólo puede asignarse a los oferentes adecuados y a precios apropiados. El pedido debe realizarse por 
escrito. 
 
Además, en función del importe del pedido (en cada caso, sin IVA), deberán observarse las siguientes 
indicaciones de acuerdo con las especificaciones del BMZ: 
 

• Valor del pedido hasta 1.000 euros 

Orden directa (véase el capítulo 7.5.2.1).  
 

• Valor del pedido de más de 1.000 euros hasta 15.000 euros 

Procedimiento de negociación (con o sin convocatoria de concurso): 

- Véase el cap. 7.5.2.2; 
- Anexo a considerar: Nota de Contratación (Anexo 1A), TdR y Contrato, Declaración de 

Honor 
 

• Valor del pedido superior a 15.000 euros 

En la medida en que los procedimientos formales de adjudicación sean habituales en el país socio 
(en particular para los contratos de suministro de mayor envergadura), estos procedimientos 
deberán basarse, en su caso, en los del país socio. En caso contrario, deberá elegirse la forma de 
procedimiento de negociación: Deben solicitarse al menos tres ofertas escritas de empresas 
adecuadas, contratación documentada en un informe: 

- Véase el capítulo 7.5.2.2 y 7.5.2.3. 
- Anexos a considerar: Informe de Contratación (Anexo 2), TdR, Criterios, Contrato. Cuadro 

de evaluación (12), Declaración de Honor y posibles instrucciones a los licitadores, 
Formulario de presentación de la oferta e Informe de evaluación. 
 

También aquí es importante tener en cuenta: 

• La competencia debe ser justa y transparente 

• Los documentos transmitidos a los licitadores deben permitirles tomar una decisión y una oferta 
profundamente informadas en el proceso.  

• Evitar cualquier conflicto de intereses 
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• Adjudicar el contrato al licitador que ofrezca la mejor relación calidad-precio sobre la base de 
criterios objetivos. 

• Documentación suficiente y adecuada en relación con el procedimiento aplicado y que 
justifique la elección de los licitadores.
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7.5.4 Resumen de los documentos necesarios para todos los 
procedimientos 

 

 

7.6 Anulación 
 
En caso de anulación de una licitación, los licitadores serán notificados por escrito por la autoridad 
contratante.  
 
La cancelación puede ocurrir, si19F

20 : 

• no se ha recibido ninguna solicitud de participación ni ninguna oferta que no cumpla las 
condiciones, 

• la base del procedimiento de contratación ha cambiado materialmente, 

• no se ha obtenido ningún resultado económicamente ventajoso, o 

• existen otras razones de peso. 

 
En caso de que la financiación del proyecto proceda de la UE, puede haber otros casos de cancelación 
de un procedimiento de licitación y, en ningún caso, la autoridad contratante será responsable de ningún 
tipo de daños, incluidos, sin limitación, los daños por pérdida de beneficios, de cualquier manera 
relacionados con la cancelación de un procedimiento de licitación, incluso si la autoridad contratante ha 
sido advertida de la posibilidad de daños. La publicación de un anuncio de contrato no compromete a la 
autoridad contratante a ejecutar el programa o proyecto anunciado. 
 

 
20 Véase el artículo 48, apartado 1, de la UVgO. 
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7.7 Circunstancias que pueden dar lugar a una solicitud de 
excepción 

 
En los casos de inaplicabilidad del procedimiento de compra definido anteriormente (por ejemplo, 
debido a problemas de seguridad en el país en el que se va a ejecutar el proyecto), el director del 
proyecto debe comprobar qué procedimiento de compra es aplicable e informar al interventor del 
proyecto y al director del cliente (o al supervisor equivalente) explicando los motivos de la solicitud de 
excepción al procedimiento previamente definido. 
 
En estas situaciones se puede presentar una solicitud de excepción siguiendo el procedimiento anterior: 

o situaciones de extrema urgencia y fuerza mayor que se producen con independencia de 
las actuaciones de sequa y que exigen una intervención precipitada que no permite el 
normal desarrollo de los procedimientos incluidos en el presupuesto de contratación; 

o servicios ofrecidos por el Gobierno o por otras organizaciones sin ánimo de lucro; 
o el contrato incluya servicios especiales de carácter conceptual o innovador o requiera 

habilidades creativas especiales;  
o una licitación pública o restringida supondría para el cliente un esfuerzo 

desproporcionado en relación con la ventaja obtenida o el valor del servicio;  
o una oportunidad ventajosa. Este caso se aplica si, durante un periodo muy breve, el 

precio que se va a conseguir es considerablemente inferior al precio habitual del 
mercado y, como consecuencia, la adquisición resulta más económica; 

o La licitación abierta y restringida, local o internacional, quedó sin efecto; 
o obras adicionales imprevistas o no incluidas en el contrato de licitación; 
o razones técnicas o patentes por las que es necesario asignar la licitación a un proveedor 

específico; 
o razones creativas derivadas del tipo de proyecto, del evento de comunicación o de la 

campaña; 
o razones derivadas de la naturaleza específica de la prestación o el servicio, para el que 

se solicita cualquier licencia para llevar a cabo un contrato en el país; 
o provisiones adicionales encargadas a un proveedor cuyo contrato ha sido adjudicado 

con una licitación internacional. 
 
Esta lista no es exhaustiva, pero indica ejemplos de los motivos y situaciones que pueden provocar la 
necesidad de presentar una solicitud de excepción. 

 
La solicitud de excepción debe ser decidida por el director general junto con el director del 
proyecto y estar debidamente documentada. 
 
 


