
Costes elegibles y Subcontrataciones 

Participación nacional en el Programa AAL 

 

Costes elegibles 

El MITYC considerará como costes elegibles los así en el Marco Comunitario sobre 

Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01), que son 

los mismos que los establecidos en Avanza Competitividad. Concretamente, la 

regulación referida a los costes elegibles se detalla a continuación: 

1 Las ayudas se destinarán a cubrir inversiones y gastos que estén directamente 
relacionados con el desarrollo del proyecto o acción para el que se hayan concedido y 
que se realicen en el período de ejecución del proyecto. 

2. De acuerdo con el apartado 5.1.4 del Marco Comunitario sobre ayudas estatales 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, se consideran subvencionables los siguientes 
conceptos: 

a) Gastos de personal 

b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el 
período en que se utilice para el proyecto. 

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado. 

d) Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto.  

e) Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y 
productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto y que no 
estén incluidos en la letra b). 

3. En el caso de las entidades que se financian a costes marginales, las 
subcontrataciones no se consideran financiables. 

4. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor, tendrá la 
consideración de gasto financiable hasta el límite del uno por ciento del presupuesto 
financiable, sin exceder de 3.000 euros por beneficiario. 

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros 
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten. 



6. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la oferta 
de precio más bajo. 

7. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales 
sobre la renta. 

8. Los costes indirectos podrán suponer hasta un 20% de los costes de personal y 
no necesitarán ninguna documentación específica de justificación. Los costes 
indirectos incluyen los gastos de viajes, por lo que éstos no pueden incluirse en otras 
partidas.  

 

 

Subcontratación 

Las entidades nacionales participantes en un proyecto aprobado podrán subcontratar 

según lo establecido en la Ley de Subvenciones. Es la misma normativa aplicada en los 

proyectos nacionales de Avanza Competitividad. Más detalladamente: 

1. Según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando 
concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el 
objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos 
gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la 
actividad financiada. 

2. Cuando en la realización de un proyecto se subcontrate parte de su ejecución, el 
coste de la subcontratación no podrá superar el 50 por ciento del coste total del 
proyecto. 

3. Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y 
dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito 
entre las partes y su celebración deberá ser autorizada previamente por el órgano 
concedente de la ayuda. En ausencia de autorización expresa, se entenderá autorizada 
la celebración del contrato por el órgano concedente de la ayuda, cuando se publique 
la resolución de concesión. En caso de existir vinculación entre las partes contratantes 
se hará mención expresa de tal circunstancia en el contrato. 

4. Cuando los beneficiarios estén sometidos al régimen de contratación previsto en 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y prevean que los 
plazos del procedimiento de adjudicación del contrato no van permitir su presentación 
antes de la resolución de concesión de la ayuda, lo pondrán de manifiesto ante el 
órgano concedente. En estos casos, con la resolución de concesión se entenderá 
condicionada la autorización del contrato a su adjudicación de acuerdo con lo previsto 
en la citada ley. El contrato y la motivación de su adjudicación se remitirán en el 
momento de la justificación de la ayuda. 



5. Para los beneficiarios no sometidos al régimen de contratación previsto en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuando la subcontratación 
no vaya a iniciarse en el año de concesión de la ayuda y en el momento de aceptación 
de la misma los beneficiarios no hayan seleccionado el contratista, la resolución de 
concesión condicionará la autorización de la subcontratación que supere las cifras 
señaladas en el subapartado anterior a que en el contrato a firmar se respete lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. A tal efecto, el beneficiario presentará una declaración 
responsable en el momento de aceptación de la ayuda propuesta. El contrato y las 
ofertas preceptivas se remitirán en el momento de la justificación de la ayuda. 

6. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes 
concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la referida Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

7. Una entidad beneficiaria de ayuda en un proyecto o acción no podrá figurar 
simultáneamente como subcontratada por otro participante en el mismo proyecto 


