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Procedimiento para la selección de los organismos de medición de 

resultados por parte de las organizaciones proponentes

El sistema debe estar orientado a 

reducir al mínimo el riesgo de 

perjuicio financiero para la Unión 

y garantizar la transparencia, 

la igualdad de trato y la mejor 

relación calidad-precio. 

«Organismo de medición de 
resultados»: organismo 

externo cualificado e 
independiente encargado de 

evaluar los resultados del 
programa
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Procedimiento para la selección de los organismos de medición de 

resultados por parte de las organizaciones proponentes

 Importancia de los resultados esperados del 

programa, mediante la realización de estudios de 

mercado previos y de estudios de evaluación de 

calidad.

 Coherencia entre los objetivos fijados al comienzo 

del programa y de los resultados al final del mismo.
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Mas info en la Guía del solicitante.



Artículo 9 modelo contrato UE:

CLÁUSULA 9 — ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 

 

9.1  Normas para la adquisición de bienes, obras o servicios 

 

9.1.1 Si fuera necesario para la ejecución de la acción, el beneficiario podrá adquirir bienes, 

obras o servicios.  

 

El beneficiario deberá hacer tales compras garantizando la mejor relación calidad/precio o, en 

su caso, el precio más bajo. En este proceso, deberá evitar todo conflicto de intereses (véase la 

cláusula 20).  

 

El beneficiario velará por que el Estado miembro, la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo 

(TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos en 

virtud de las cláusulas 17 y 18 también con respecto a sus contratistas. 

 

9.1.2.  Si el beneficiario es un «organismo de Derecho público» a tenor de la Directiva 

2004/18/CE1 (o 2014/24/UE2), deberá atenerse a la legislación nacional sobre contratación 

pública. 

 

9.2  Consecuencias del incumplimiento 

 

Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la cláusula 9.1.1, los costes 

relacionados con el contrato de que se trate no serán subvencionables (véase la cláusula 6) y 

serán desestimados (véase la cláusula 26). 

 

Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la cláusula 9.1.2, podrá 

reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 27). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

                                                 
1  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación 

de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 

(DO L 134 de 30.4.2004, p. 114). 
2  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
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Normativa de aplicación



Modificación RD actual:
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Normativa de aplicación

 En el caso de que la cuantía del contrato sea inferior a 15.000€ sin IVA, la 
selección se podrá realizar mediante un procedimiento sin previa 
publicación de una convocatoria de licitación con la consulta de, como 
mínimo tres candidatos. La selección del organismo se hará sobre la base 
de la mejor relación calidad/precio y la ausencia del conflicto de intereses.

 En el caso de que la cuantía del contrato sea superior a 15.000€ sin IVA, 
la selección se realizará mediante un procedimiento de licitación abierto y 
público y sobre la base de la mejor relación calidad/precio y la ausencia 
del conflicto de intereses. Para ello, las entidades proponentes deberán 
aportar la documentación acreditativa descrita en el apartado 4 del 
artículo 6.



Selección mediante CONSULTA DE COMO MÍNIMO TRES CANDIDATOS:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

PROMOCIÓN ALIMENTARIA

Si la cuantía del contrato es inferior a 15.000€ sin IVA…

MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
AUSENCIA CONFLICTO DE INTERESES 
(clausula 20 modelo de contrato y 
artículo 35 modelo de acuerdo AGA)



CLÁUSULA 20 — CONFLICTO DE INTERESES 

> 20.1 Obligación de evitar los conflictos de intereses

> El beneficiario deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier situación en la que la 
imparcialidad y objetividad en la ejecución de la acción puedan verse comprometidas por razones de interés 
económico, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualquier otro interés compartido 
(«conflicto de intereses»).

> Deberá notificar oficialmente al Estado miembro, sin demora, toda situación constitutiva de un conflicto de 
intereses o susceptible de conducir a un conflicto de intereses y tomar de inmediato todas las medidas necesarias 
para corregir esta situación. 

> El Estado miembro podrá verificar que estas medidas son adecuadas y podrá exigir que se tomen medidas 
adicionales en un plazo determinado.

> 20.2 Consecuencias del incumplimiento 

> Si el beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones con arreglo a la presente cláusula, podrá reducirse la 
subvención (véase la cláusula 27) y podrá ponerse fin al acuerdo (véase la cláusula 34).

> También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.
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AUSENCIA CONFLICTO INTERESES
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Selección mediante un PROCEDIMIENTO COMPETITIVO:
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Si la cuantía del contrato es superior a 15.000€ sin IVA…

PUBLICIDAD
TRANSPARENCIA
IGUALDAD DE TRATO
NO DISCRIMINACIÓN

MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
AUSENCIA CONFLICTO DE INTERESES



> Publicidad adecuada en un medio de alcance universal (web, inserciones 
en prensa, base de datos TED…)
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Si la cuantía del contrato es superior a 15.000€ sin IVA…

https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home

https://simap.ted.europa.eu/es_ES/web/simap/european-public-procurement


> Transparencia: la convocatoria publicada debe recoger información del proceso 
de selección y los criterios de adjudicación.
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Si la cuantía del contrato es superior a 15.000€ sin IVA…

“La obligación de transparencia 

requiere que un agente 

económico situado en otro 

Estado miembro tenga acceso a 

una información adecuada 

(convocatoria de licitación y 

criterios de selección y 

adjudicación) sobre el contrato 

antes de su adjudicación, de 

modo que, si así lo desea, esté en 

condiciones de expresar su 

interés por obtener ese contrato”.

• INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
PROPONENTE Y/O EL PROGRAMA APROBADO.

• FASES DE LA CONVOCATORIA: SELECCIÓN Y/O 
ADJUDICACIÓN.

• CALENDARIO CON FECHAS CLAVE: Publicación, fecha límite 
recepción propuestas, fecha de comunicación del 
resultado de la adjudicación, ect.

• OBJETIVOS DEL CONTRATO.
• CRITERIOS DE SELECCIÓN Y/O ADJUDICACIÓN.
• OTRA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE OPORTUNA.



> Igualdad de trato y no discriminación: 

 Todos los candidatos deben tener las mismas posibilidades de participar en la 
convocatoria y formular sus propuestas.

 El plazo de presentación debe estar en consonancia con la dificultad del 
expediente y debe permitir elaborar sus propuestas en condiciones satisfactorias.
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Si la cuantía del contrato es superior a 15.000€ sin IVA…



Proyecto de modificación RD 38/2017 de 27 de enero, sobre disposiciones 

de aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de acciones de 

información y promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en 

terceros países.

“Las entidades proponentes presentarán ante la Dirección General de la Industria Alimentaria toda la 
documentación que acredite el procedimiento llevado a cabo, en cualquier momento durante la 

ejecución del programa y, en todo caso, antes de realizar la medición de resultados. 

En el caso de no verificarse la conformidad del procedimiento, la Dirección General de la Industria 
Alimentaria comunicará este hecho al interesado y al FEGA a efectos del pago correspondiente.”
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Procedimiento de aprobación



Documentación acreditativa:
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Procedimiento de aprobación

a) Convocatoria

b) Descripción de los medios empleados para darle 

difusión 

c) Copia de las propuestas recibidas

d) Criterios de selección y/o adjudicación aplicados 

e) Documentación que de fe del proceso formal de 

adjudicación 
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