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Las preguntas que figuran en este documento están extraídas de las que 

fueron formuladas en convocatorias anteriores del Programa 

COINCIDENTE. No obstante, para obtener información actualizada sobre 

la presente convocatoria pueden dirigirse a la dirección 

coincidente@oc.mde.es  
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FAQ 1: PRESENTACIÓ N DE SÓLICITUDES 

NATURALEZA DEL PROGRAMA COINCIDENTE 

1. ¿Se trata de una subvención, un préstamo, un híbrido? 

RESPUESTA 

En lá Resolucio n no se mencioná ningu n tipo de áyudá. En lá mismá resolucio n se indicá que los 

proyectos seleccionádos se contrátárá n de ácuerdo con lo indicádo en el ártí culo 5 de lá Órden 

DEF/862/2017, de 28 de ágosto. 

No se trátá de un pre stámo ni de uná subvencio n. Si lá propuestá de su empresá es elegidá se 

firmárá  un contráto con lá DGAM del MINISDEF en lá que figurárá n lás obligáciones de cádá párte. 

En el contráto se estáblecerá n plázos párciáles párá entregá de resultádos. Trás lá recepcio n de 

cádá entregáble, de conformidád párá lá Administrácio n, se reálizárá  un u nico págo. Lá 

distribucio n entre lás entidádes párticipántes, depende exclusivámente de lá voluntád de lás 

mismás. 

 

2. En que consiste el incentivo econo mico: ¿Se trata de un préstamo o de una subvención? Se 

citá: Aportácio n del MINISDEF de hástá un 30% de lá párte del presupuesto. 

RESPUESTA: 

No se trátá de un pre stámo ni de uná subvencio n. Si lá propuestá de su empresá es elegidá se 

firmárá  un contráto con lá DGAM del MINISDEF en lá que figurárá n lás obligáciones de cádá párte. 

Lá áportácio n má ximá del 30% á lá que se refiere es párá grándes empresás y se producirá  

cuándo los trábájos reálizádos seán certificádos y áceptádos por lá Administrácio n. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

1. ¿Me podría decir la fecha exacta del plazo de presentación de solicitudes? 

RESPUESTA: 

Como se indicá en la Resolución 320/38155/2022, de 11 de abril, el plázo de presentácio n de 

lás propuestás se estáblece en sesentá dí ás náturáles á pártir del dí á siguiente á lá fechá de 

publicácio n de está modificácio n en el Boletí n Óficiál del Estádo 

Es decir, hasta las 23:59h del día 27 de junio de 2022. 

 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN VARIOS PROYECTOS 

1. Nos hán propuesto coláborár en un segundo proyecto párá presentárlo á Coincidente. Serí án dos 

proyectos totálmente diferentes. ¿Es posible participar en dos proyectos? 

RESPUESTA: 

Sí , es posible párá uná entidád párticipár en váriás propuestás ál prográmá CÓINCIDENTE. 

 

2. Agrádecerí ámos nos confirmárán si estos proyectos son compatibles con otros proyectos 

regionales, nacionales y Europeos y cuá l es el tipo de dedicácio n que exige está convocátoriá á 

los investigádores 
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RESPUESTA: 

Segu n constá en el Apártádo Cuárto de lá Resolucio n, “Los proyectos podrá n háber obtenido con 

ánterioridád finánciácio n o cuálquier tipo de áyudá de otros orgánismos pu blicos o privádos, 

siempre y cuándo esá finánciácio n o áyudá no se háyá dedicádo ál desárrollo de los mismos 

trábájos descritos en lá propuestá.” En principio son compátibles con otros proyectos en los que 

párticipe su Universidád si se cumple lo ánterior. En cuánto á lá dedicácio n del personál 

investigádor, háy que tener en cuentá que lá dedicácio n debe ser especí ficá á este proyecto y no 

puede constár como dedicácio n generál dentro del trábájo de investigácio n de un depártámento. 

 

3. ¿El proyecto puede estar ya empezado? 

RESPUESTA: 

Puede estár empezádo, pero en lá propuestá tiene que ser perfectámente identificáble lá párte 

del proyecto que se presentá y que serí á objeto de un contráto cofinánciádo, en cáso de que lá 

propuestá seá seleccionádá. 
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FAQ 2: PÓSIBLES PARTICIPANTES. ÓRDEN DEF/862/2017, DE 
28 DE AGÓSTÓ 

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES LOCALES 

1. Como párte interesádá en el proyecto del Ministerio de Defensá ¿podría incluirse a la 

policía local? o ¿es necesario que sea alguna entidad militar? 

RESPUESTA 

En lá Órden DEF/862/2017, de 28 de ágosto, por lá que se regulá el procedimiento párá 

convocár procesos de seleccio n y contrátácio n, de proyectos de I+D de intere s párá Defensá, 

en el á mbito del prográmá Coincidente, no figurán como posibles párticipántes los 

Órgánismos Pu blicos de Investigácio n. 

Dádo que los proyectos seleccionádos será n contrátádos de ácuerdo con lá legislácio n de 

contrátos del sector pu blico, ál ser lá policí á locál un orgánismo del sector pu blico, no puede 

ser contrátistá de lá ádministrácio n. Sin embárgo, no tenemos constánciá de que este  

prohibido que puedá áctuár como subcontrátistá. No es necesário que seá uná entidád 

militár. 

 

2. ¿Es obligatorio que haya una empresa involucrada? ¿Qué papel debería tener la 

empresa en el proyecto? 

RESPUESTA 

No es obligátorio. Pueden concurrir universidádes y centros privádos de investigácio n sin 

á nimo de lucro, entre otros, sin necesidád de háber empresás involucrádás. 

 

3. En el cáso de lás ácciones de difusio n ¿se pueden incluir publicaciones en congresos y 

revista científicas que incluyan los resultados del proyecto?  o deberí án ser de náturálezá 

confidenciál.  

RESPUESTA: 

Respecto á lá propiedád industriál del resultádo de lá investigácio n, ál trátárse de un 

proyecto cofinánciádo, donde se compárten riesgos y beneficios, lá propiedád de disen os, 

intelectuál e industriál resultánte del proyecto desárrolládo será  compártidá entre lá Entidád 

párticipánte y el MINISDEF, segu n el porcentáje de cofinánciácio n ácordádá. Ademá s, el 

MINISDEF podrá  libremente usár y hácer usár los resultádos de dicho proyecto párá sus 

propios fines. Párá publicár deberá n informár ál MINISDEF y en cáso de comerciálizácio n de 

productos obtenidos como resultádo del proyecto, el MINISDEF tendrá  derecho á percibir 

regálí ás, como copropietário de los resultádos. 

Referente á los usuários fináles del prográmá CÓINCIDENTE, se válorárá  positivámente los 

potenciáles usuários del MINISDEF en el proyecto.  
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CONSORCIOS DE EMPRESAS 

1. ¿Los consorcios de empresas pueden optar a esta convocatoria? y de ser ásí , el nu mero de 

entidádes y el tipo. 

RESPUESTA: 

En lá Órden DEF/862/2017, de 28 de ágosto, por lá que se regulá el procedimiento párá convocár 

procesos de seleccio n y contrátácio n, de proyectos de I+D de intere s párá Defensá, en el á mbito 

del prográmá Coincidente, figurán los posibles párticipántes que pueden concurrir á lá 

Convocátoriá. Lás ágrupáciones o ásociáciones de empresás está n incluidás, no especificá ndose 

el nu mero. Uná de ellás áctuárá  de entidád lí der y será  lá que presentárá  lá documentácio n 

necesáriá ánte lá Administrácio n. 

 

2.  ¿Puede ir solo una empresa? ¿o tiene que ser un consorcio? 

RESPUESTA: 

Puede ir solo uná empresá. 

 

3. ¿Es obligatorio incluir algún centro de investigación? 

RESPUESTA: 

No. 

 

4. ¿Que  serí á má s conveniente (uná vez se ácepte lá propuestá): formalizar un acuerdo entre las 

diferentes partes, o bien un contrato líder-entidad, para cada uno del resto de 

participantes? ¿este documento se deberá  presentár ál Ministerio? 

RESPUESTA: 

Lá formá del ácuerdo depende de lá voluntád de lás pártes. El MINISDEF no puede indicárles cuá l 

es lá “má s conveniente”. En cáso de que se pretendá formálizár uná UTE en cáso de que el proyecto 

seá seleccionádo, háy que enviár un compromiso previo, firmádo por los representántes de lás 

entidádes que váyán á constituirlá, en el momento de presentár lá propuestá. 

 

UNIVERSIDADES 

1. ¿Puede uná Universidád párticipár en el prográmá como uná solá entidád? Es decir, ¿se puede 

pedir un proyecto sin ningún socio externo? 

RESPUESTA: 

Correcto. 

 

2. ¿Puede párticipár lá Universidád como "lí der" o socio o há de ir en lá modálidád de 

subcontrátádá? ¿Puede lá Universidád párticipár en el prográmá como uná solá entidád? Es decir, 

¿se puede pedir un proyecto sin ningu n socio externo? ¿Las Universidades pueden ir como 

subcontratadas? 

RESPUESTA: 

Lá Universidád puede párticipár como entidád lí der y támbie n puede ir subcontrátádá. Támbie n 

puede presentárse como u nicá entidád párá reálizár el proyecto. 
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3. ¿Cuá ntos socios de entidádes de investigácio n como universidádes podemos párticipár en lá 

propuestá? ¿Existe un número límite de entidades participantes para la presentación de un 

proyecto? 

RESPUESTA: 

No está  definido un nu mero má ximo de entidádes párticipántes. 

 

4. ¿Es posible que aparezcan dos investigadores principales en la propuesta del proyecto? 

RESPUESTA: 

El equipo te cnico responsáble de lá reálizácio n de lás áctividádes necesáriás párá lá ejecucio n del 

proyecto será  declárádo en el ápártádo de solvenciá te cnicá de cádá entidád párticipánte. 

Támbie n se debe declárár el nu mero de horás que cádá integránte áportárá  á cádá páquete 

especí fico de áctividád, lás cuáles estárá n válorádás econo micámente. Como limitácio n, háy que 

tener en cuentá que lá dedicácio n debe ser especí ficá á este proyecto y no puede constár como 

dedicácio n generál dentro del trábájo de investigácio n de lá Universidád. 

 

5. ¿Las empresas subcontratistas de la Universidad para la realización del Contrato deben 

presentar algún tipo de información económica o fiscal ante el programa Coincidente? 

RESPUESTA: 

En está fáse, no es necesário. Sí  es necesário ádjuntár lás decláráciones de conformidád de 

párticipácio n firmádás por los representántes legáles de cádá uná de lás empresás 

subcontrátistás. 

 

6. Nuestrá Universidád irí á como subcontrátádá, párá reálizár unás táreás concretás, de uná 

empresá que presentá lá propuestá. ¿Hay que presentar un modelo del contrato entre la 

universidad como subcontratada de dicha empresa? 

RESPUESTA: 

No háy que presentár borrádor de contráto sino lás decláráciones de los ápártádos 11.2 y 11.3 

del Anexo II de lá Convocátoriá, firmádos por los representántes legáles de lás entidádes 

párticipántes. 

 

7. Uno de los investigadores por párte de nuestrá universidád que querí ámos incluir en el proyecto 

es extranjero y tiene un permiso de residenciá, está  contrátádo como Ayudánte Doctor en lá 

Universidád. ¿Existe algún problema o incompatibilidad por su país de origen? 

RESPUESTA: 

El equipo te cnico responsáble de lá reálizácio n de lás áctividádes necesáriás párá lá ejecucio n del 

proyecto será  declárádo en el ápártádo de solvenciá te cnicá de lá Universidád. Se eváluárá  esá 

cápácidád te cnicá. Si uná personá tiene permiso de residenciá y contráto con uná universidád 

espán olá será  declárádá en el equipo te cnico y se eváluárá  como tál, no por su páí s de origen. 
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ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

1. ¿Un organismo sin ánimo de lucro no podría participar? 

RESPUESTA: 

Pueden párticipár centros privádos de investigácio n sin á nimo de lucro. 

CENTROS DE ENSEÑANZA MILITAR 

1. ¿Puede ser participante un centro de enseñanza militar? 

RESPUESTA: 

En generál los orgánismos dependientes de lás FAS no pueden párticipár por ser sector pu blico. 

En el cáso del Centro de Ensen ánzá Militár, dependerá  de que  centro se tráte y cuá l seá su 

ádscripcio n ál MINISDEF. En el cáso de los Centros Universitários de Defensá, no podrí án. 

Le recomendámos que consulte con lá unidád de ádministrácio n que áctu e como o rgáno de 

contrátácio n del Centro, yá que en este cáso el Centro no áctuárí á como o rgáno de contrátácio n, 

sino como contrátistá. 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADSCRITOS A MINISTERIOS 

1. ¿Puede participar un Organismo Autónomo, como el INTA? 

RESPUESTA: 

De ácuerdo con los u ltimos informes recibidos de lá Asesorí á Jurí dicá Generál, el INTA, como 

orgánismo áuto nomo ádscrito ál Ministerio de Defensá, no podrá  concurrir e está convocátoriá. 

TIPO DE CONTRATO 

1. Si lá propuestá es seleccionádá, el contrato que posteriormente se firme con el MINISDEF está  

fuera de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Si esto es ásí , que no está  sujeto á lá 

LCSP, entiendo que el contráto serí á del tipo de contráto contempládo en los ártí culos 68 y 83 de 

lá LÓU. 

RESPUESTA: 

No. Será  un contráto de servicios y se regirá  segu n lo dispuesto en lá Órden DEF/862/2017, de 

28 de ágosto, por lá que se regulá el procedimiento párá convocár procesos de seleccio n y 

contrátácio n, de proyectos de I+D de intere s párá Defensá, en el á mbito del prográmá 

Coincidente, que estáblece que no le es de áplicácio n “lá Ley 24/2011, de 1 de ágosto, de contrátos 

del sector pu blico en los á mbitos de lá defensá y de lá seguridád, de ácuerdo con lo estáblecido 

en su ártí culo 7.1.k, y se regirá n por sus normás especiáles” pero támbie n estáblece que “No 

obstánte lo ánterior, á los contrátos de los proyectos seleccionádos en el á mbito de está orden 

ministeriál le será n de áplicácio n los principios de lá Ley 24/2011, de 1 de ágosto, párá resolver 

lás dudás y lágunás que pudierán presentárse, de ácuerdo con lo estáblecido en el ártí culo 7.3 de 

lá citádá ley”. 

DISTINCIÓN ENTRE ENTIDAD SUBCONTRATADA Y ENTIDAD PARTICIPANTE 

1. ¿Una entidad subcontratista es lo mismo que una entidad participante? Entiendo que uná 

"entidád párticipánte" sí  irí á como socio y/o responsáble del contráto-proyecto, ¿no? 
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RESPUESTA: 

Es correctá su interpretácio n. 

 

2. ¿Una entidad subcontratada es una entidad participante? 

RESPUESTA: 

Háy que distinguir entre empresas subcontratadas y entidades participantes: 

-  Si los trábájos que ibá á hácer esá empresá erán subcontrátádos, en este momento so lo háy que 

válorárlos en el Presupuesto de lá Memoriá, no con dátos de lás empresás á subcontrátár. 

-  Si los trábájos que ibá á hácer esá empresá erán como “entidád párticipánte” (socio) háy que 

especificárlá en este momento y áportár lás decláráciones de conformidád de párticipácio n de 

los representántes legáles de cádá uná de lás otrás entidádes párticipántes, ásí  como lá 

declárácio n responsáble de lá áceptácio n de los compromisos de ejecucio n ásumidos por cádá 

entidád coláborádorá, firmádá por sus representántes legáles. 

PROPUESTAS ENTRE EMPRESAS Y UNIVERSIDADES/CENTROS TECNOLÓGICOS 

1. En el cáso de presentár un proyecto entre una empresa y algún centro tecnológico y/o 

universidad ¿cuá l es el esquemá de párticipácio n? ¿es necesário formár uná UTE en el cáso de 

que se consigá el proyecto? Entendemos que esá opcio n no es vá lidá párá uná universidád. ¿Se 

puede ir simplemente como socios? 

RESPUESTA: 

En lá Resolucio n no se estáblece que  tipo de áctividádes debe llevár á cábo cádá uná de lás 

entidádes que párticipán en el proyecto. En todo cáso, se interpretá que la entidad líder es la 

que tiene mayor participación en la financiación del proyecto, tánto á los efectos indicádos 

en el pá rráfo 8 del Apártádo Cuárto de lá Resolucio n, como á los estáblecidos en el Anexo IV de lá 

resolucio n. 

No es necesario formar una UTE. U nicámente debe háber uná entidád lí der y puede háber 

váriás entidádes párticipántes. En lá documentácio n que debe presentár lá entidád lí der háy que 

incluir lás decláráciones de conformidád de párticipácio n de los representántes de cádá uná de 

lás entidádes párticipántes y lá declárácio n responsáble de lá áceptácio n de los compromisos de 

ejecucio n ásumidos por cádá coláborádor. 

FORMACIÓN DE UTE 

1. Duránte lá prepárácio n de uná propuestá junto con uná universidád, su Óficiná de Tránsferenciá 

de Resultádos de Investigácio n há recházádo que puedán párticipár debido á que tál y como 

constá en el Anexo IV de lás entidádes párticipántes deben constituirse en UTE. Y uná Universidád 

no puede, por su náturálezá jurí dicá, formár párte de uná UTE. 

En dicho ánexo se requiere que todás lás personás fí sicás y jurí dicás presenten el informe de 

solvenciá econo micá, sin excepciones, y que ádemá s formárá n uná UTE. Pero no se álude á 

entidades jurídicas específicas como las universidades. 

RESPUESTA: 

En el Anexo IV de la Resolución no obliga a que las entidades deban constituirse en UTE, 

solo se indicá co mo se contábilizárá  el pátrimonio neto o el volumen de negocio en ese cáso. En 
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el Artí culo 3 de lá Órden DEF/862/2017, de 28 de ágosto, por lá que se regulá el procedimiento 

párá convocár procesos de seleccio n y contrátácio n, de proyectos de I+D de intere s párá Defensá, 

en el á mbito del prográmá Coincidente, pueden ver los posibles párticipántes (lás ágrupáciones 

o ásociáciones de empresás son uná posibilidád). 

Lás universidádes pu blicás no tienen que presentár informe de solvenciá econo micá. 

 

2. En lá convocátoriá se contemplá lá posibilidád de formá uná Unio n Temporál de Empresás (UTE), 

en cuyo cáso se contábilizárá  el pátrimonio neto y el volumen ánuál de negocios respecto á lá 

sumá de pátrimonio neto y volumen ánuál de negocios respectivámente de lás empresás 

componentes. ¿En algún caso se recomienda o requiere la formación de una UTE? ¿Es 

aplicable a proyectos presentados conjuntamente por empresas y universidades? 

RESPUESTA: 

La formación o no de una UTE es cuestión solo de las entidades participantes que ván á 

presentár lá propuestá. Incluso hástá que no se seleccione el proyecto no es necesário indicár si 

lás entidádes párticipántes estárá n subcontrátádás o si, en su cáso, constituirá n uná UTE. Lá u nicá 

condicio n, si se constituye uná UTE, será  ánálizár cuá les son los porcentájes de párticipácio n de 

cádá uná de lás entidádes que lá constituye, párá sáber si se cumplen los requisitos del ápártádo 

Cuárto de lá Resolucio n. 

 

3. En el cáso de seleccionár agrupaciones empresariales, ¿estás tienen que ser obligátoriámente 

UTE o se puede formár uná AEI (Agrupácio n de Intere s Econo mico)? 

RESPUESTA: 

No tiene que ser obligátoriámente UTE. Al ser lá Agrupación de Interés Económico (AEI) uná 

sociedád mercántil con personálidád jurí dicá cumple con el Artículo 3 de la Orden 

DEF/862/2017, de 28 de ágosto, por lá que se regulá el procedimiento párá convocár procesos 

de seleccio n y contrátácio n, de proyectos de I+D de intere s párá Defensá, en el á mbito del 

prográmá Coincidente. 

 

4. Si se presentá un consorcio formádo por entidádes de diferente náturálezá, por supuesto 

enmárcádás en el listádo de párticipántes ádmitidos en lá orden de báses, pero sin uná formá 

jurí dicá comu n (UTE o similár). En cáso de ser posible, ¿Habría que presentar algún 

documento de compromiso del consorcio para trabajar juntos, con en el coordinador o 

similar? 

RESPUESTA: 

En cáso de que tengán previsto formálizár lá constitucio n de lá UTE párá reálizár el Proyecto, solo 

en el cáso de que resulte seleccionádá su propuestá, deberá n tener en cuentá lo siguiente: 

Lá cártá de presentácio n de lá propuestá debe ir firmádá por los representántes de ámbás 

empresás. En consecuenciá, es preciso presentár támbie n el documento de ácreditácio n de 

representácio n de ámbos firmántes, con respecto á lá entidád á lá que representán. 

En todo cáso, debe quedár cláro quie n será  el Punto de Contácto (u nico) párá el proyecto, con el 

que nos pondrí ámos en contácto duránte el proceso, si fuerá necesário. 

En cáso de que presenten el proyecto á tráve s de lá sede electro nicá del MINISDEF, lá plántillá 

solo está  hábilitádá párá subir un documento de ácreditácio n de representácio n.  
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Existen dos posibilidádes: 

• Combinár ámbos documentos en un solo pdf párá subirlos en ese ápártádo (el 

documento combinádo no puede pesár má s de 4Mb). 

• Subir un solo documento de representácio n en el cámpo hábilitádo ál efecto y subir el 

otro documento en uno de los cámpos de declárácio n de conformidád de párticipácio n. 

 

5. ¿Es necesario que, ante una posible formación de UTE, ambas partes tengan una relación 

y un contrato previo como asociación o UTE? ¿podrá n presentárse como párticipántes sin 

contráto previo? ¿Se podrí á formálizár lá relácio n párá presentárse ál prográmá mediánte un 

contráto exprofeso párá lá ejecucio n del proyecto en cuestio n? 

RESPUESTA: 

Párá presentár lá propuestá conjuntámente, no es preciso que háyá un contráto previo como 

ásociácio n o UTE.  Pero en el caso de que se pretenda formalizar una UTE si el proyecto sea 

seleccionado, hay que enviar un compromiso previo, firmádo por los representántes de lás 

entidádes que váyán á constituirlá, en el momento de presentár lá propuestá 

En cáso contrário, debe figurár uná empresá como lí der.  

En cáso de que tengán intencio n de formálizár lá UTE, solo en cáso de que su propuestá resulte 

seleccionádá, deberá n ádjuntár uná declárácio n conjuntá (ánte notário) con el compromiso de 

creácio n de lá UTE, á los efectos de tenerlo en cuentá cuándo se publique lá resolucio n de 

seleccio n. 

 

6. Párá el cáso del cálculo de la solvencia, ¿cómo debería hacerse si las empresas no están 

ligadas por un contrato? ¿serí á vá lido el cá lculo conjunto como en el cáso de lá UTE y tál y como 

se especificá en el ánexo 4, o se deberí á de reálizár el cá lculo de formá individuálizádá párá cádá 

párticipánte? 

RESPUESTA: 

Si la UTE no está constituida con antelación, pero la documentación incluye el compromiso 

de constitución de la UTE, los cálculos para la solvencia económica se realizarán con la 

suma de las empresas que la constituirán. 

 

7. En cáso que lá UTE estuviese formádá por uná empresá (lí der), otrá empresá y uná universidád, 

¿la acreditación la ha de presentar solo el líder, o también la otra empresa?  

RESPUESTA: 

Si constituyen UTE, lás dos empresás. Lás universidádes está n excluidás de presentár.  

 

8. La presentación de acreditación párá el lí der será  áhorá en el momento de lá solicitud, pero en 

cáso que tuviese que presentárlo una 2ª empresa, ¿cuándo debería presentarla? 

RESPUESTA: 

Si constituyen UTE, áhorá, sálvo que con los dátos áportádos por lá empresá lí der se sátisfágá 

álguno de los requisitos enunciádos en el Anexo IV. 

 

9. En el cáso (empresá lí der + 2 universidádes), el líder que debe presentar la acreditación 

¿sobre qué importe es, del total del proyecto, o bien sobre su presupuesto en el proyecto, 
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independientemente de co mo se formálice posteriormente el consorcio, yá seá como UTE o como 

subcontrátádos? 

RESPUESTA: 

En el cáso de formálizár UTE, sobre el total del proyecto. 
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FAQ 3: CARACTERI STICAS DE LAS PRÓPUESTAS 

ÁMBITO AL QUE SE REFIERE EL CONTRATO 

1. El volumen anual de negocios “en el á mbito ál que se refierá el contráto”, ál trátárse de uná 

compán í á especiálizádá en el sector Defensá, ¿váldrí á el volumen ánuál de negocios de lá 

compán í á?, o serí á necesário desglosárlo párá el á mbito especí fico del contráto (temá ticá 

Coincidente). 

RESPUESTA: 

CÓRRECTÓ. Debe ser en el ámbito específico de la temática en la que se va a desarrollar el 

proyecto. 

PRESUPUESTO PARA DIFERENTES PARTICIPANTES 

1. En el cáso de uná universidad + Start-up + una PYME, y que está u ltimá liderá el proyecto. El 

importe má ximo párá el presupuesto universidád de un má ximo 80% y párá el resto de un 

má ximo del 70% del presupuesto? 

RESPUESTA: 

Correcto. 

 

2. Nos plánteámos párticipár en uná propuestá en coláborácio n con uná grán empresá y uná PYME 

pequen á (nosotros somos uná universidád pu blicá). ¿Lá aportación del MINISDEF al 

presupuesto ásociádo á lá universidád será  del 80%, o se reducirá  ál 30%, ál liderár el proyecto 

uná empresá gránde? 

RESPUESTA: 

Será  de un 80% párá lá Universidád y de un 30% párá lá grán empresá. 

 

3. Si uná Gran Empresa quiere liderar un proyecto en el que cuenta con otros socios que son 

universidades y centros de investigación. ¿Lá áportácio n del MINISDEF á los socios será  del 

80% de su párticipácio n concretá (como universidádes y centros de investigácio n) mientrás que 

será  del 30% párá lá nuestrá (como grán empresá)? ¿Es esto correcto? 

RESPUESTA: 

En su cáso concreto, ál trátárse de uná propuestá liderádá por uná grán empresá, lá máyor párte 

del presupuesto deberá  ser destinádo á lá grán empresá. La aportación del MINISDEF será de 

hasta un 30% de la parte del presupuesto asociado a esa gran empresa (o á lá de otrás 

grándes empresás que párticipárán en el proyecto, si ese fuerá el cáso). Si el resto de párticipántes 

son universidádes y centros de investigácio n, lá áportácio n del MINISDEF será  de hástá un 80% 

de lá párte del presupuesto que le correspondá á cádá uná de ellás. Y lá sumá de lás áportáciones 

del MINISDEF á cádá uná de lás pártes del presupuesto no podrá  superár el totál de lá áportácio n 

del MINISDEF estáblecido párá cádá uno de los proyectos, de ácuerdo con los lí mites que figurán 

en el Anexo V. 

 

4. Al presentár lá propuestá en coláborácio n con otrá PYME espán olá, hemos estádo viendo lás 

báses y no nos quedá cláro el importe máximo que se puede solicitar por proyecto / empresa.  
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RESPUESTA: 

Segu n el ápártádo 4, el MINISDEF cofinánciárá  los proyectos hástá un 70% del presupuesto párá 

lás PYME (y hástá un má ximo de ácuerdo con los lí mites que figurán en el Anexo V), dependiendo 

del támán o de lás mismás (ver Reglámento de lá UE que se especificá en lá Convocátoriá). 

 

5. En el documento del CÓINCIDENTE se mencioná que la empresa líder deberá recibir “la mayor 

parte del presupuesto”, y nos preguntá bámos si eso se refiere á uná cifrá superior ál 50%, o á 

que de entre todás lás pártes dichá empresá poseá lá máyor (por ejemplo, un 25%, mientrás que 

otrás cuátro entidádes poseen 20-20-20-15). Es que nuestrá entidád lí der, lá u nicá PYME, (yá que 

el resto somos todos áuto nomos) no estámos seguros de si llegárí á ál 50%. 

RESPUESTA: 

“La mayor parte del presupuesto” se refiere a la entidad que tenga el porcentaje mayor, no 

necesariamente mayor del 50%. 

 

6. En lá declárácio n de párticipácio n y conformidád hemos incluido el compromiso de conformár 

uná UTE párá el cáso de que nuestro proyecto fuerá escogido, y nos preguntá bámos si lás futurás 

entes párticipántes, todos nosotros áuto nomos o merás personás fí sicás, deberí ámos presentár 

el IRPF, hábidá cuentá de que lá entidád lí der es uná pequen á empresá. 

RESPUESTA: 

En esta fase del proceso solo tiene que presentar documentación acreditativa de la 

solvencia económica y financiera la entidad líder si cumple con los requisitos del Anexo IV de 

lá Resolucio n, si no los cumple deberí án presentár dichá documentácio n todás lás entidádes 

solicitántes. 

 

7. ¿Los honorarios del personal participante son subvencionables?, es decir, pueden ser  

reembolsádos por el MINISDEF? 

RESPUESTA: 

Las cantidades cofinanciadas por el MINISDEF son aquéllas que tienen en cuenta la 

dedicación específica a este proyecto y no pueden constár lás de dedicácio n generál dentro del 

trábájo de investigácio n de lá Universidád. 

 

8. Horas/hombre ¿se indicá á tí tulo descriptivo del objeto de lá pártidá de personál (párá 

diferenciárlo de los costes indirectos, por ejemplo), o lo que se pretende es que ádemá s de los 

Costes (IVA incluido) por PT y entidád, se indique explí citámente el nº de horás hombre ásociádos 

á ese PT y entidád? 

RESPUESTA: 

En esta fase del proceso pueden ponerlo a título descriptivo de la partida de personal , 

áunque si lo tienen desglosádo en horás/hombre por PT y entidád serí á uná informácio n má s 

completá. 

 

9. Al ser un contráto, ¿se pueden cobrar las horas de dedicación de los profesores de 

Universidad una vez cubierto el 20%? En lá convocátoriá se indicá que MINISDEF áportárá 

hástá un 80% del presupuesto. 
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RESPUESTA: 

Deberá quedar claro qué parte es la que aporta la Universidad al proyecto, que formárá  

párte del presupuesto totál, pero que no será  reembolsádá por el MINISDEF. Por ejemplo, si lá 

universidád tiene previsto reálizár 1000 horás de investigádor párá un proyecto, deberá  áportár 

ál menos 200 horás á su costá. 

 

10. ¿Las horas computan como proyecto de investigación? Necesitámos sáberlo porque álgunos 

profesores yá está n en otros proyectos de convocátoriás regionáles, nácionáles e internácionáles 

de investigácio n y no tenemos cláro si pueden párticipár en está convocátoriá? 

RESPUESTA: 

El equipo te cnico responsáble de lá reálizácio n de lás áctividádes necesáriás párá lá ejecucio n del 

proyecto será  declárádo en el ápártádo de solvenciá te cnicá de lá Universidád. Támbie n se debe 

declárár el nu mero de horás que cádá integránte áportárá  á cádá páquete especí fico de áctividád, 

lás cuáles estárá n válorádás econo micámente. La dedicación es, por tanto, específica a este 

proyecto y no puede constar como dedicación general dentro del trábájo de investigácio n de 

un depártámento. 

 

11. Hemos estádo leyendo lá Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contrátos del Sector Pu blico, y nos 

surge uná dudá ácercá del % de Garantía. Entendemos que el % puede estáblecerse entre el 3% 

y el 10% del presupuesto del proyecto. ¿Es correcto? 

RESPUESTA: 

Segu n el Artí culo 107, ápártádo 1, de lá citádá Ley: “los licitádores que, en lás licitáciones de los 

contrátos que celebren lás Administráciones Pu blicás, presenten lás mejores ofertás de 

conformidád con lo dispuesto en el ártí culo 145, deberá n constituir á disposicio n del o rgáno de 

contrátácio n una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por áquellos, excluido el 

Impuesto sobre el Válor An ádido.” 

 

12. ¿La empresa líder debe hacerse cargo de todo el presupuesto del proyecto si colabora con 

otras entidades? 

RESPUESTA: 

Lá máyor párte del presupuesto deberá  ser destinádo á lá entidád lí der que presente el proyecto. 

 

13. Pueden áclárárnos qué tipo de información económica o fiscal pedirán en las fases 

posteriores del trá mite, y si será  necesário áportár lás cuentás ánuáles. 

RESPUESTA: 

Será la Subdirección de Adquisiciones en su momento quien conducirá el proceso de 

contratación.  

 

14. Respecto á lás declaraciones de conformidad, segu n lás báses, deberá n incluirse lás 

decláráciones de conformidád de párticipácio n de los representántes legáles de cádá uná de lás 

otrás entidádes párticipántes y lá declárácio n responsáble de lá áceptácio n de los compromisos 

de ejecucio n ásumidos por cádá entidád coláborádorá. No obstánte, está segundá declárácio n 
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(compromiso de ejecucio n), debe ser firmádá támbie n por lás entidádes párticipántes, ¿pueden 

áclárárnos esto por fávor? 

RESPUESTA: 

Deben incluirse las declaraciones de conformidad de participación de los representantes 

legales de cada una de las otras entidades participantes y la declaración responsable de la 

aceptación de los compromisos de ejecución asumidos por cada entidad colaboradora, 

firmádá por sus representántes legáles. (Puntos 11.2 y 11.3 del Anexo II de lá Resolucio n). 

 

15. Se mencioná que, en cáso de ser preceptivo, se há de presentár uná copiá del informe de 

auditoría de las cuentas anuales. ¿En qué caso es preceptivo? 

RESPUESTA: 

En cáso de que lá sociedád este  obligádá á presentár lás cuentás á uná áuditorí á en virtud de 

álguná normá. 

VENTAJAS DE LAS PROPUESTAS 

1. Existe lá posibilidád de que el proyecto seá liderádo por uná grán empresá, o bien que lo seá por 

uná micropyme. ¿Existe álgu n criterio ál respecto o si es más favorable la evaluación cuando 

la empresa es una gran empresa consolidádá o si, por el contrário, en lá eváluácio n es má s 

fávoráble que lá empresá lí der seá uná micropyme? 

RESPUESTA: 

Le informámos que los criterios exigibles á lás entidádes párticipántes son los que figurán en el 

Apártádo Cuárto de lá Resolucio n. 

 

2. En el cáso de contár con cartas de apoyo ¿desde que  ápártádo hábrí á que incluirlos? No vemos 

ninguno hábilitádo párá ello. 

RESPUESTA: 

Pueden incluirlás en el árchivo de lá Memoriá del proyecto. 

 

3. Recibimos uná carta de apoyo al proyecto despue s de que finálizáse el plázo de presentácio n 

de propuestás, áunque lá hábí ámos solicitádo con ántelácio n á este dí á. ¿Se puede remitir áhorá 

este documento en el periodo de subsánácio n? 

RESPUESTA: 

Pueden enviar la carta de apoyo a la dirección de correo: sdgplatin@oc.mde.es. 

DIFICULTADES EN LA SUBCONTRATACIÓN 

1. Si párá lá reálizácio n del proyecto del contráto se necesitá ejecutár uná obrá, lá Universidád tiene 

que sácár á concurso pu blico lá licitácio n de dichá obrá... y  no se puede saber cuál de las 

empresas que se presenten al concurso va a salir elegida. 

RESPUESTA: 

En ese cáso su entidad iría como única entidad participante y en lá documentácio n que áporte 

debe indicár los trábájos que será n necesários subcontrátár válorádos econo micámente. En cáso 
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de ser seleccionádo y contrátádo deberá n informár ál Responsáble del Contráto de lá 

Administrácio n lás subcontrátáciones efectuádás. 

 

2. ¿Se ha de presentar, ahora en el momento de la solicitud, algún borrador del contrato? 

RESPUESTA: 

No. Lás propuestás seleccionádás se contrátárá n de ácuerdo con lo indicádo en el ártí culo 5 de lá 

Órden DEF/862/2017, de 28 de ágosto, siempre que existá cre dito presupuestário ádecuádo y 

suficiente en el plázo de 12 meses posteriores á lá publicácio n de lá seleccio n de lás propuestás. 

 

3. Considerándo lá modálidád de párticipácio n “como subcontrátádos”, ¿existe algún tipo de 

responsabilidad y riesgo ante el Ministerio? 

RESPUESTA: 

Sí . Lás entidádes párticipántes deben áportár lá documentácio n de los ápártádos 11.2 

(decláráciones de conformidád de párticipácio n de los representántes legáles de cádá uná de lás 

entidádes párticipántes) y 11.3 (declárácio n responsáble de lá áceptácio n de los compromisos de 

ejecucio n ásumidos por cádá entidád coláborádorá, firmádá por sus representántes legáles) del 

Anexo II de lá citádá Resolucio n. 

 

4. En lá convocátoriá de indicá "Subcontrátáciones, justificándo su necesidád y eleccio n. 

Descripcio n de los páquetes de trábájo encomendádos á lás subcontrátás párá el desárrollo del 

proyecto". ¿Qué documentos se deben presentar en relación a la subcontratación? 

RESPUESTA: 

En está fáse del proceso es suficiente justificar su necesidad y elección, y describir de los 

páquetes de trábájo en los que párticipárí án. 

 

5. Párá el temá de lá subcontrátácio n entiendo que con indicárlo en el desglose de costes junto 

con los paquetes de trabajo es suficiente.  

RESPUESTA: 

Si lá subcontrátácio n vá á desempen ár un pápel esenciál en lá reálizácio n del proyecto, deberá n 

áportár, ádemá s, lá documentácio n requeridá párá lás demá s entidádes párticipántes 

 

6. El hecho de áspirár á uná convocátoriá como está sin ser el coordinádor, ¿permitiría el próximo 

año que la misma entidad incluso el mismo equipo de trabajo pueda solicitar un nuevo 

proyecto?  

RESPUESTA: 

Sí , siempre que se ácredite que lá áportácio n de horás por párte de los investigádores que 

párticipán en loá dos proyectos, quede perfectámente clárá y desglosádá en cádá uno de los dos 

proyectos. 

 

7. En temás de subcontratación ¿existe algún mínimo o máximo? 

RESPUESTA: 
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No existe un mí nimo, en cuánto ál má ximo, viene estáblecido en lá resolucio n de convocátoriá, 

“En todás lás propuestás, lá máyor párte del presupuesto deberá  ser destinádo á lá entidád lí der 

que presente el proyecto”. 

PORCENTAJES DE APORTACIÓN MINISDEF 

1. Somos un consorcio de 4 entidádes que incluyen centro tecnolo gico, PYME y grán empresá. 

Entendemos que cádá entidád recibe un porcentáje de áportácio n de MINISDEF diferente segu n 

su tipologí á. Pero nos surge uná dudá respecto á lá fráse: 

“En todás lás propuestás, la mayor parte del presupuesto deberá ser destinado a la entidad 

líder que presente el proyecto.” 

a. ¿Se refiere ál porcentáje cálculádo sobre el presupuesto totál del proyecto, o ál cálculádo 

sobre lá áportácio n del MINISDEF? 

b. Por otro ládo, “lá máyor párte” implicá que seá superior ál 50% del totál, o implicá que seá el 

porcentáje máyor de todos los ásociádos lás entidádes párticipántes? 

c. En cáso de párticipár uná empresá gránde, que le corresponde un 30%, y uná pyme, con un 

60%, ¿si liderá lá gránde es el 30% párá todos, y si liderá lá pyme es el 60% párá todos? 

d. Si le án ádimos á esá ecuácio n uná universidád, si liderá, ¿es el 80% párá todos, o por estár 

uná empresá gránde, serí á el 30% párá todos? 

RESPUESTA: 

En relácio n con su consultá, le informo lo siguiente: 

a. Sobre el presupuesto totál del proyecto. 

b. Que seá el porcentáje máyor de todás lás entidádes párticipántes. 

c. No. La aportación del MINISDEF será de hasta un 30% de la parte del presupuesto 

asociado a la gran empresa y de hasta un 60% en la parte del presupuesto asociado a 

una pyme pequeña. Teniendo en cuentá que lá máyor párte del presupuesto deberá  ser 

destinádo á lá entidád lí der que presente el proyecto. Ademá s, lá sumá de lás áportáciones 

del MINISDEF á cádá uná de lás pártes del presupuesto, no podrá  superár el totál de lá 

áportácio n del MINISDEF estáblecido párá cádá uno de los proyectos, de ácuerdo con los 

lí mites que figurán en el Anexo V.  

d. No, ver lá ánterior respuestá. Teniendo en cuentá que lá máyor párte del presupuesto deberá  

ser destinádo á lá entidád lí der que presente el proyecto. 

 

2. En el texto de lá convocátoriá se dice: Lá máyor párte del presupuesto deberá  ser destinádo á lá 

entidád lí der que presente el proyecto. En funcio n de los diferentes % de áportácio n párá micro, 

pequen á, mediáná o grán empresá, puede dárse el cáso de que lá empresá que ásume lá máyor 

párte del presupuesto del proyecto no seá lá que recibe máyor áportácio n del MINISDEF. 

Querrí ámos que nos áclárásen si el texto de lá convocátoriá se refiere á que lá entidád lí der tengá 

el máyor porcentáje de párticipácio n en el presupuesto del proyecto o á que seá lá máyor 

destinátáriá de áportácio n del MINISDEF. 

RESPUESTA: 
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El objeto de está fráse es que la entidad líder de la propuesta sea aquella que reciba la mayor 

aportación del MINISDEF. 

ESQUEMAS DE CO-FINANCIACIÓN 

1. Si lá propuesta está formada por PYMES, Universidades y Personal Autónomo. Entiendo que 

se permite por lo menos estos tres cásos:  

 Que lás entidádes formen uná UTE entre ellás 

 Que lás entidádes formen un convenio o ácuerdo de coláborácio n entre ellás 

 Que lá entidád lí der subcontráte á uná o á váriás entidádes 

¿Podrí á confirmár por fávor que los tres cásos son posibles? ¿Me podrí á indicár si en todos los 

cásos (especiálmente en el cáso de lá subcontrátácio n) áplicárí á el criterio de cofinánciácio n del 

ápártádo Cuárto Óctávo de lá Resolucio n párá cádá entidád áplicádo ál presupuesto ásociádo á 

cádá entidád?  

A modo de ejemplo en el siguiente cáso el esquemá de cofinánciácio n serí á: 

 Entidád lí der (Microempresá): 70% del presupuesto ásociádo á su párticipácio n. 

 Entidád Párticipánte1 (Microempresá): 70% del presupuesto ásociádo á su 

párticipácio n. 

 Entidád Párticipánte2 (Personá fí sicá / áuto nomo): 70% del presupuesto ásociádo á su 

párticipácio n. 

 Entidád Párticipánte3 (Universidád): 80% del presupuesto ásociádo á su párticipácio n. 

 Entidád Párticipánte4 (Universidád): 80% del presupuesto ásociádo á su párticipácio n. 

RESPUESTA: 

Los tres cásos que nos refiere son posibles. Es CÓRRECTÓ el esquemá de cofinánciácio n que nos 

expone. 

 

2. En relácio n ál presupuesto á solicitár párá cádá uná de lás entidádes párticipántes, mi consultá 

es: ¿cada entidad participante solicita el porcentaje definido en función de su naturaleza? 

Ejemplo:   

  Naturaleza Presupuesto % solicitado 

Presupuesto 

solicitado 

Entidad 1 (líder) Microempresa   200.000,00 €  70% 140.000,00 € 

Entidad 2 Gran empresa   120.000,00 €  30% 36.000,00 € 

Entidad 3 Universidad   170.000,00 €  80% 136.000,00 € 

TOTAL     490.000,00 €    312.000,00 € 

¿Serí á correcto este cá lculo? 

RESPUESTA: 

El cá lculo que nos plánteán es CÓRRECTÓ. 
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ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y OTROS GASTOS 

1. Si la entidad líder subcontrata a otra entidad párá el desárrollo de uná áctividád del proyecto 

¿cómo se refleja este gasto en el presupuesto? ¿Se debe incluir en álguná de lás pártidás 

(personál, ádquisicio n de ápárátos y equipos, ámortizácio n de ápárátos y equipos, máteriáles, 

otros gástos)? ¿De ser ásí  en cuá l de ellás? 

En el cáso de ásignár sub-táreás á personal autónomo subcontratado por lá entidád lí der, ¿en 

que  concepto de costes deberá  imputárse este gásto en el ápártádo 8.2? ¿"Costes de personál"? 

¿"Ótros gástos"? 

 

RESPUESTA: 

El proyecto se dividirá  en paquetes de trabajo que serán valorados globalmente en el 

apartado 8.1 de la Memoria. En el ápártádo 8.2 se válorárá n los costes por cádá páquete de 

trábájo y se incluirá n, desglosádás, los costes de lás subcontrátáciones, que pueden ser en 

personál, ádquisicio n de ápárátos y equipos, ámortizácio n de ápárátos y equipos, máteriáles u 

otros gástos. 

 

3. Se indicá como pártidás de gástos, tánto lá ádquisicio n, como lá amortización de aparatos y 

equipos. Entiendo entonces que en el cáso de ádquisicio n de equipos el coste imputáble ál 

proyecto es del 100%. ¿Me lo pode is confirmár por fávor? 

RESPUESTA: 

Sí , áunque lás propuestás presentádás no podrá n incluir lá ádquisicio n de máteriál por uná 

cuántí á superior ál 40 % del totál del proyecto. Támbie n se puede incluir en el presupuesto lá 

ámortizácio n de ápárátos y equipos (Anexo II de lá Resolucio n). 

 

 

3. En el 10% de gastos de gestión tienen que estár incluidos todos los costes que no seán los 

propios del trábájo de investigácio n o ádquisicio n de máteriál necesário párá reálizár el proyecto. 

¿Incluye este 10%, por tanto, también los gastos de viajes, fungibles y publicaciones? 

RESPUESTA: 

CÓRRECTÓ. 

 

4. En lá distincio n de conceptos descritá en el ápártádo 8.2 (personál, ádquisicio n de ápárátos y 

equipos, ámortizácio n de ápárátos y equipos, máteriáles, otros gástos) no se incluye lá cátegorí á 

"costes indirectos". ¿Debo suponer que este concepto no se contemplá y que por lo tánto no será  

áceptádo?" En cáso de ser un gásto vá lido, ¿existe un porcentáje predefinido que definá dicho 

importe? 

RESPUESTA: 

Los costes indirectos deben estar incluidos en el porcentaje del 10% citádo en lá 

convocátoriá. 

 

5. ¿Es posible incluir en lá plánificácio n del proyecto trábájos relácionádos con lá 

“diseminación/difusión de los resultados del proyecto”? Se incluirí án los trábájos necesários 

párá documentár lás conclusiones del proyecto y diseminár los resultádos á tráve s de los cáuces 
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de comunicácio n má s relevántes en relácio n con el objeto del proyecto. ¿Serí á posible incluir los 

gástos de personál y máteriáles ásociádos á estás táreás en el presupuesto de lá propuestá? 

RESPUESTA: 

La diseminación/difusión de los resultados del proyecto, con sus gástos ásociádos, debe ir 

incluido en el presupuesto dentro del concepto “otros gastos”. 

 

6. Nos há surgido uná dudá respecto á la imputación del coste de alquiler de un equipo necesário 

párá el desárrollo te cnico del proyecto. Este coste de álquiler, ¿irí á imputádo en lá pártidá de 

máteriáles o en otros gástos? 

RESPUESTA: 

El coste de alquiler debería imputarse a la partida de materiales. 

 

7. Dudá á lá horá contábilizár el gásto relátivo ál alquiler de un sistema para utilizar en el 

proyecto. ¿En que  pártidá de lás contempládás en el Anexo II (personál (horás/hombre), 

ádquisicio n de ápárátos y equipos, ámortizácio n de ápárátos y equipos, máteriáles, otros gástos) 

se contábilizárí á dicho álquiler? Se preve  álquilárlo á uná empresá externá que no párticipá en el 

proyecto. Por otro ládo, ál trátárse de un álquiler exclusivo párá el proyecto (no se ádquiere en 

propiedád), ¿este importe contárí á como ádquisicio n de máteriál (lí mite del 40% por 

convocátoriá)? 

RESPUESTA: 

El álquiler se contábilizárí á en ádquisicio n de ápárátos y equipos, poniendo que se refiere á un 

álquiler de un equipo. Es CÓRRECTÓ considerár ese importe contárí á como ádquisicio n de 

máteriál. 

 

8. ¿El gasto de personal propio no lleva IVA? Pues lás coláboráciones, otros costes, máteriáles, 

etc. está n sujetos á IVA, pero los gástos de personál propio, no; por lo que entendemos que párá 

cálculár el presupuesto con y sin IVA, el gásto de personál será  el mismo porque este tipo de gásto 

no tiene IVA. 

RESPUESTA: 

Aunque lás entidádes no debán págár IVA por los gástos de personál, sí  pueden fácturár ese gásto 

á un tercero con dicho IVA. Por ese motivo, ál iguál que en los demá s conceptos, se debe 

computar el gasto neto y, posteriormente, incluir el IVA, de ácuerdo con lá táblá que figurá en 

lá convocátoriá. 

 

9. Nos gustárí á sáber si se pueden incluir las horas de dedicación del personal de plantilla en 

el presupuesto de gastos del proyecto. 

RESPUESTA: 

Se pueden incluir lás horás de investigácio n del personál de plántillá, siempre y cuándo quede 

cláro en lá ofertá econo micá que esas horas son de exclusiva dedicación al proyecto. 

 

10. ¿Los gastos indirectos, de un má ximo del 10 %, se impután á cádá párticipánte? ¿Se incluyen los 

gástos indirectos en áportácio n reálizádá por los párticipántes o se considerá un porcentáje del 

presupuesto globál del proyecto? 
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RESPUESTA: 

Segu n lá Resolucio n, respecto á los costes en concepto de gástos de gestio n, se indicá que pueden 

ser como má ximo el 10% del coste total del proyecto, sin especificár que debe ser de cádá 

párticipánte. En este 10% deben ir incluidos támbie n los gástos indirectos. Se considerá un 

porcentáje del presupuesto globál del proyecto. 

 

11. Necesitárí ámos sáber si se considerán como gastos elegibles un cierto % correspondientes á 

gástos generáles de lá compán í á. 

RESPUESTA: 

Los costes (IVA incluido) por cádá páquete de trábájo y párticipánte, con detálle de lás siguientes 

pártidás: personál (horás/hombre), ádquisicio n de ápárátos y equipos, ámortizácio n de ápárátos 

y equipos, máteriáles y otros gástos, será n declárádos en el presupuesto de lá propuestá y será n 

los que se fácturen en cádá hito párciál de entregá de resultádos uná vez que, si su propuestá es 

seleccionádá, se firme el contráto con el MINISDEF. 

 

12. Se especificá que hábrá  que desglosár el presupuesto en personál, máteriáles (40%), equipos y 

ámortizáciones, costes generáles (10%) y otros gastos. Mi preguntá es ¿que  se entiende por 

otros gástos? ¿Podrán incluirse en esta partida subcontrataciones y viajes? 

RESPUESTA: 

Los gastos de viajes, fungibles y publicaciones científicas pueden ir en este ápártádo de 

"otros gástos". Las subcontrataciones, no; deberá n ir desglosádás en el presupuesto, segu n se 

indicá en el ápártádo 8, Anexo II de lá Resolucio n. 

 

13. ¿Las subcontrataciones estarían dentro el concepto “Otros gastos” del presupuesto? ¿Háy 

álgu n lí mite de % o cuántí á? 

RESPUESTA: 

No. Segu n lá Resolucio n, ál rellenár lá entidád solicitánte el Anexo I se declárárá n, entre otrá 

documentácio n, lás entidádes párticipántes con un desglose de ofertá econo micá por cádá uná 

de ellás. En el ápártádo cuárto "Cárácterí sticás de lás propuestás" de lá Resolucio n se detállá el 

esquemá (porcentáje) de cofinánciácio n de los proyectos segu n sus párticipántes. 

 

14. ¿Los gastos de gestión (limitados al 10% del presupuesto) se contabilizan en la partida de 

“Otros gastos”? 

RESPUESTA: 

CÓRRECTÓ. 

 

15. ¿Los gastos de uso de instalaciones sería un coste financiable? ¿Do nde podemos ver qué 

costes son financiables y cuáles no?  

 

RESPUESTA: 

No serí án finánciábles. Son financiables, únicamente, los conceptos que figuran en el 

Apartado 8 del Anexo II de lá resolucio n de convocátoriá. 
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16. En el cáso de que el solicitánte seá uná Universidád Pu blicá, ¿es cofinanciable el gasto de 

personal propio dedicado específicamente al proyecto o deberá ser de nueva 

contratación? ¿Se requiere un % mí nimo de dedicácio n ál proyecto? 

RESPUESTA: 

Sí es cofinanciable el equipo técnico responsable de la realización de las actividades 

necesarias para la ejecución del proyecto que será  declárádo en el ápártádo de solvenciá 

te cnicá de lá Universidád. No necesáriámente há de ser de nuevá contrátácio n. Se debe declárár 

el nu mero de horás que cádá integránte áportárá  á cádá páquete especí fico de áctividád, lás 

cuáles estárá n válorádás econo micámente. Lá dedicácio n es, por tánto, especí ficá á este proyecto, 

no habiendo un % mínimo, y no puede constár como dedicácio n generál dentro del trábájo de 

investigácio n de un depártámento. 

 

17. ¿Los costes de personal propio de lá entidád es uná pártidá ádmisible? 

RESPUESTA: 

El equipo te cnico responsáble de lá reálizácio n de lás áctividádes necesáriás párá lá ejecucio n del 

proyecto será  declárádo en el ápártádo de solvenciá te cnicá. Támbie n se debe declárár el nu mero 

de horás que cádá integránte áportárá  á cádá páquete especí fico de áctividád, lás cuáles estárá n 

válorádás econo micámente.  

Háy que tener en cuentá que lá dedicácio n debe ser especí ficá á este proyecto y no puede constár 

como dedicácio n generál dentro del trábájo de investigácio n de un depártámento. Por otrá párte, 

deberá  quedár cláro que  párte es lá que áportá lá Universidád ál proyecto, que formárá  párte del 

presupuesto totál, pero que no será  reembolsádá por el MINISDEF. 

 

18. ¿Cuá l es el má ximo de los Costes indirectos? ¿el 10 % o el 15%? 

RESPUESTA: 

Los costes indirectos (según convocatoria: gastos de gestión) serán, como máximo, del 

10%. 
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FAQ 4: FÓRMA DE PRESENTACIÓ N DE LAS PRÓPUESTAS  

ACREDITACIÓN DE TENER LA REPRESENTACIÓN  

1. ¿Existen modelos para dar cumplimiento al punto 5 de la propuesta?, donde se solicitá:  

a. Acreditácio n de tener lá representácio n de lá entidád Lí der 

b. Decláráciones de conformidád de párticipácio n de lás demá s entidádes párticipántes.  

c. Decláráciones responsábles de áceptácio n de compromisos de lás demá s entidádes 

párticipántes. 

RESPUESTA: 

No hay un modelo predeterminado párá estos documentos. Todos los documentos deben ir 

firmádos por álguná personá que tengá cápácidád de representácio n de lá entidád á lá que 

representán. 

 

2. Si lá propuestá lá propone uná Universidad ¿es necesario enviar los documentos D 

(Justificación de la solvencia económico-financiera) y E (Acreditación de tener la 

representación)? 

RESPUESTA: 

No es necesario que la Universidad aporte el documento D. Sin embargo, para el 

documento E es necesario que el representánte legál de lá Universidád, que presente lá 

propuestá, áporte álgu n documento que ácredite que es el representánte legál. (nombrámiento 

en el Boletí n Óficiál de lá Universidád, escrito de delegácio n firmádo por el Rector, etc.) 

 

3. Un investigador de la Universidad quiere presentar la solicitud; pero á lá horá de presentár 

lá solicitud por el Registro ¿lo puede hacer él mismo  como persona física? o ¿lo puede y debe 

hácer el representánte de lá Universidád, en cuánto personá jurí dicá?  

RESPUESTA: 

Si lá personá que vá á presentár lá propuestá en el registro electro nico no es el punto de contácto 

párá lá propuestá, debe ádjuntár en el ápártádo “Acreditación de tener la representación de 

la entidad solicitante”, del procedimiento de lá Sede Electro nicá del MINISDEF, el documento 

que ácredite lá cápácidád de representácio n de lá personá que le áutorizá, que, en el cáso de uná 

Universidád, puede ser: 

• Copiá de los estátutos, en los que se indique que el Vicerrector de Investigácio n tiene 

esá representácio n, junto con el documento de nombrámiento del Vicerrector. 

• Documento en el que el rector delegá esá cápácidád de representácio n en el 

Vicerrector. 

4. El Vicerrector de Investigácio n y Tránsferenciá há iniciádo uná solicitud con el certificado de 

Representante Legal pero no ápárecen los dátos de lá Universidad, sino su nombre, por lo que 

puede párecer que es el solicitánte como personá fí sicá yá que ápárecen sus dátos personáles y 

no vemos ningu n ápártádo en el que incluir el nombre del Investigádor Responsáble. ¿Esto es 

correcto? ¿Es ásí  como debe ápárecer lá solicitud en lá áplicácio n? ¿Debe ser el Representánte 

Legál el que presente lá solicitud en lá áplicácio n con sus dátos personáles? 

RESPUESTA: 
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Debe ser el Representánte Legál (en este cáso el Vicerrector de Investigación y Transferencia), 

el que presente lá propuestá. En lá áplicácio n ápárecerá  su nombre como interesádo, pero en el 

ápártádo Entidád Lí der debe introducir el nombre de lá Universidád. 

En el formulário de lá sede electro nicá no háy un cámpo concreto párá el Investigádor 

responsáble, que sí  debe ser identificádo en lá memoriá del proyecto.  

Puede ser designádo Punto de Contácto de lá Universidád párá este proyecto, en cuyo cáso sus 

dátos sí  deben ápárecer en el documento de solicitud. 

 

5. En un proyecto en UTE: 

a. ¿Serí á posible firmár cádá declárácio n u nicámente por el representánte de lá UTE?, 

enviándo complementáriámente un Acuerdo de Constitucio n de UTE firmádo por ámbás 

pártes. 

b. Si siendo necesário lá firmá de lás decláráciones por ámbás pártes, cádá declárácio n (3) 

puedá ser firmádá conjuntámente. 

c. Si por el contário es necesário que cádá declárácio n individuál váyá firmádá por cádá 

representánte de lás respectivás empresás, resultándo en 6 decláráciones. 

RESPUESTA: 

En relácio n con su consultá, le informo lo siguiente: 

a. Sí , firmádá por el representánte legál de lá UTE, con lá ácreditácio n de tener lá 

representácio n legál de lá UTE.  Ademá s, Si se constituye uná UTE, hábrá  que ánálizár 

cuá les son los porcentájes de párticipácio n de cádá uná de lás empresás que lá 

constituye, párá sáber si se cumplen los requisitos del ápártádo Cuárto. 8 de lá 

Resolucio n 320/38155/2022, de 11 de ábril. 

a. Si se formálizá uná UTE, está será  lá entidád lí der y deberí á cumplir á) + el compromiso 

del punto 11.1.  

b. Si no se formálizá UTE, hábrá  uná entidád lí der y lás demá s entidádes será n 

párticipántes, con lo que serí á necesáriá lá documentácio n de los ápártádos 11.2 y 11.3. 

 

6. ¿A qué se refiere el punto E de Acreditación de tener la representación de la de entidad 

solicitante? Hemos comprobádo el BÓE pero no nos há sácádo de dudás. 

RESPUESTA: 

Párá ácreditár lá representácio n es necesário enviár copiá de lá escriturá donde figure el poder 

de representación de la persona que presenta el proyecto. En el cáso de uná Universidád, en 

está fáse bástárá  con uná fotocopiá del nombrámiento de lá personá que firmárá  lá 

documentácio n o copiá del escrito de delegácio n de competenciás firmádo por el Rector. Párá 

fundáciones, bástá presentár fotocopiá del poder notáriál de representácio n, o nombrámiento del 

firmánte y fotocopiá de los estátutos de lá fundácio n, donde figure esá cápácidád de 

representácio n. Párá ácreditár á lá fundácio n, bástá lá fotocopiá de inscripcio n en el registro de 

fundáciones. 

 

7. Cuándo se refieren á lá acreditación de representación de la entidad líder ¿Se refieren á que 

lá empresá tiene que ácreditár á lá personá que vá á hácer de representánte ánte ustedes? 

RESPUESTA: 
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La acreditación de representación de la entidad líder es la acreditación del representante. 

Párá ácreditár lá representácio n es necesário enviár copiá de lá escriturá donde figure el poder 

de representácio n de lá personá que presentá lá propuestá. 

 

8. En lá declaración responsable de la aceptación de los compromisos de ejecución asumidos 

por cada entidad colaboradora, firmádá por sus representántes legáles, entendemos que lá 

declárácio n debe ser áportádá por todás lás entidádes, tánto el lí der como el resto de 

párticipántes. ¿me podrí án confirmár que es correctá mi interpretácio n? 

RESPUESTA: 

Se considerá entidád coláborádorá en el ápártádo 11.3 del Anexo II á lás otrás entidádes que 

coláborán con lá lí der. Es decir, no es necesario aportar esta declaración de la entidad líder. 

 

9. En cáso de uná persona con poderes para actuar mancomunadamente en concurrenciá de 

otrá firmá párá lá firmá de contrátos con lás Administráciones Pu blicás: 

 ¿Es suficiente en el momento de lá solicitud con lá presentácio n de los poderes de dichá 

personá? ¿Ó se deberí á de presentár los poderes de otrá personá con lá que tuvierá que 

hácer lá firmá máncomunádá del contráto con lá Administrácio n? 

 ¿En cáso de tener que presentár unos segundos poderes, este segundo representánte 

támbie n deberí á firmár lá declárácio n de compromiso de áportár lá documentácio n 

requeridá sobre el proyecto, o es suficiente con que seá firmádo por el primer 

representánte legál? 

RESPUESTA: 

En está fáse de presentácio n de propuestás, bástá u nicámente con que lá propuestá seá 

presentádá por uno de los representántes de lá empresá, ádjuntándo el poder de representácio n 

que ostentá). 

En cáso de que lá propuestá fuerá seleccionádá, el contráto deberí á ser firmádo por ámbos 

representántes máncomunádos. 

 

10. Si se presentá uná propuesta individual (sin entidádes coláborádorás), entendemos que no 

hárí á fáltá áportár decláráciones responsábles o de compromiso.  

RESPUESTA: 

CÓRRECTÓ. 

 

11. En cáso de entregár lá propuestá fí sicámente (en el propio registro del Ministerio de Defensá del 

Páseo de lá Cástelláná 109), ¿es necesario que cada uno de los documentos indicados en los 

Anexos de la convocatoria, vayan firmados por el representante de la empresa? ¿O es 

suficiente con aportar la acreditación de tener la representación de la entidad solicitante 

(poder notarial)? 

RESPUESTA: 

No es necesário, es suficiente con áportár lá documentácio n que nos indicá. 
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12. Respecto ál Anexo II en su ápártádo 11.3, ¿es necesario presentar la declaración responsable 

de la aceptación de los compromisos de ejecución asumidos por cada entidad 

participante? 

RESPUESTA: 

CÓRRECTÓ. 

 

13. Ademá s de lás decláráciones de conformidád de párticipácio n de los representántes de cádá uná 

de lás entidádes párticipántes, vemos que deberá  incluirse lá declárácio n responsáble de lá 

áceptácio n de los compromisos de ejecución asumidos por cada colaborador. ¿Pueden 

especificárnos a qué se refiere la figura de “colaborador”? ¿ál personál del proyecto? ¿á lás 

entidádes subcontrátádás? 

RESPUESTA: 

A las entidades subcontratadas. 

 

14. El punto 11.3 pone que háy que incluir uná declaración responsable de aceptación de 

compromisos de ejecución. Dádo que no háy un modelo párá ello, les ruego que me confirmen 

si bástá con poner que el representánte legál áceptá los compromisos de ejecucio n detálládos en 

lá memoriá de solicitud, o si es necesário detállár esos compromisos támbie n en lá declárácio n. 

RESPUESTA:  

Es suficiente con una aceptación de “los compromisos de ejecucio n detálládos en lá memoriá 

de solicitud” firmada por su representante legal. 

SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA 

1. ¿Me podrí á confirmár que en el Anexo IV lá documentación acreditativa a modo de 

justificación de solvencia económica-financiera de cada entidad participante aplica a 

todas las entidades, aunque sean subcontratadas? 

RESPUESTA:  

En está fáse del proceso la justificación de la solvencia económico-financiera es necesaria 

únicamente para la entidad que presenta la propuesta. 

 

2. ¿Me podrían decir si las Universidades estamos exentas de acreditar la solvencia 

económico-financiera? En cáso negátivo, ¿que  documento deberí ámos áportár? El ánexo IV so lo 

háblá de personás fí sicás y sociedádes. 

RESPUESTA:  

En el Anexo IV de lá Resolucio n, indicá que “lás personás náturáles/fí sicás o jurí dicás que 

presenten propuestás á lá presente convocátoriá, deberá n ácreditár su solvenciá econo micá y 

fináncierá”. Las Universidades públicas quedan, por tanto, fuera de esta exigencia. 

 

3. En el cáso de contár con lá colaboración de personal experto que no forma parte de la 

plantilla de lá empresá pero cuyo ásesorámiento puedá áportár un válor importánte á lá 

propuestá, ¿co mo debe figurár su rol y coste en lá documentácio n entregádá?  

a.  ¿Se deberá n incluir decláráciones firmádás de estás personás segu n los puntos 11.2 y 

11.3? 
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b. ¿Se deberá  entregár documentácio n ácreditátivá de solvenciá fináncierá segu n el Anexo 

IV (ál trátárse de áuto nomos declárácio n de IRPF)? 

RESPUESTA:  

Si son personal subcontratado por la entidad líder NO es necesario presentar la 

documentación indicada. 

 

4. En relácio n á lá documentácio n ácreditátivá de lá solvenciá econo micá y fináncierá, en concreto 

sobre “el volumen ánuál de negocios en el á mbito ál que se refierá el contráto, por importe 

superior ál doble del presupuesto total de la propuesta presentada” ¿Se refiere al 

presupuesto de la entidad que presenta la documentación, o al presupuesto de todo el 

proyecto? 

RESPUESTA:  

El Anexo IV “Documentácio n ácreditátivá de lá solvenciá econo micá y fináncierá” de lá Resolucio n 

áplicá á lás personás náturáles/fí sicás o jurí dicás que presenten propuestás á lá presente 

convocátoriá (entidádes lí deres).  Como indicá lá resolucio n, el volumen ánuál de negocio de lá 

entidád que presentá el proyecto debe ser superior al doble del presupuesto total de la 

propuesta. En el cáso de constitucio n de UTE o, ál menos, de que existá un compromiso de 

constitucio n de UTE, en cáso de que lá propuestá seá seleccionádá, los cálculos para la 

solvencia económica se realizarán con la suma de las empresas que la constituirán 

 

5. Párá el cáso de entidádes Universidades o Centros Tecnológicos, entiendo que no áplicá 

ácreditár los requisitos de solvenciá econo micá y fináncierá, ¿verdád? 

RESPUESTA:  

Las Universidades públicas y los Centros privados de investigación sin ánimo de lucro no 

figurán ente lás personás náturáles/fí sicás o jurí dicás que, de ácuerdo con el Anexo IV de lá 

Resolucio n deban acreditar requisitos de solvencia económico-financiera. 

 

6. Lá áportácio n de lá documentácio n que cumplá con el ápártádo D) incluidá en el Anexo IV 

respecto á lá solvencia-económica financiera, ¿es necesaria adjuntarla cuando las 

entidades que participan son empresas privadas (áunque lá entidád principál/lí der es uná 

Universidád)? 

RESPUESTA:  

No es necesario en esta fase del proceso. En cáso de que lá propuestá seá seleccionádá, el 

o rgáno de contrátácio n podrí á solicitárlás. 

 

7. ¿Se pide la solvencia económica también a los socios de consorcio aunque no sean líder?  

a. En el cáso de lá solvenciá econo micá se podrí á ácreditár por medio de lá fácturácio n de 

los u ltimos 3 án os (2020, 2019 y 2018) pero no me quedá cláro si háce referenciá ál 

mejor de esos 3 án os o á lá mediá de los 3 án os 

b. Entiendo, relácionádo con lá preguntá ánterior, que el volumen ánuál de negocios debe 

ser ál menos el doble del presupuesto del proyecto, pero so lo párá lá párte de 

presupuesto de esá empresá, ¿verdád? 
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c. El volumen ánuál de negocios debe ser ál menos el doble del presupuesto del proyecto y 

no se refiere á lá párte finánciádá por el Ministerio, ¿es ásí ? 

 

RESPUESTA:  

Como indicá lá resolucio n, el volumen ánuál de negocio de lá entidád que presentá el proyecto 

debe ser superior al doble del presupuesto total de la propuesta. 

a. Trátá ndose de uná sociedád, puede optár por el procedimiento de ácreditácio n del 

pá rráfo á) o el del pá rráfo c). 

b. Incorrecto. 

c. Correcto. 

 

8. Párá ácreditár el criterio de solvenciá de uná sociedád, no nos quedá cláro si el volumen anual 

de negocios en el á mbito ál que se refierá el contráto háce referenciá ál mejor de esos 3 án os o á 

lá mediá de los 3 án os, de cárá á compárárlo con el doble del presupuesto de lá propuestá 

presentádá por lá empresá. 

RESPUESTA:  

El volumen anual de negocios del Anexo IV de la actual convocatoria se refiere a cada uno 

de los tres últimos años (2018, 2019 y 2020). 

 

9. ¿Quie nes deben ácreditár lá solvencia económico-financiera: la entidad solicitante o todas 

las entidades participantes?  

RESPUESTA:  

Segu n lá resolucio n, solo se le solicita a la entidad líder. 

 

10. En el cáso de que tengán que ácreditárlo todás, ¿el presupuesto de cada una estaría limitado 

por la solvencia económica de cada una de ellas o por la solvencia económica de la entidad 

que solicita? 

RESPUESTA:  

No está limitado por la solvencia económica de cada una de las entidades colaboradoras si 

la entidad líder cumple con el requisito. 

 

11. En el Anexo IV (Documentácio n ácreditátivá de lá solvenciá econo micá y fináncierá) se comentá: 

Los cándidátos que seán seleccionádos deberá n estár en condiciones de áválár los págos que se 

reálicen en concepto de “abonos a cuenta”. ¿Debemos cumplimentár álgu n tipo de declárácio n 

o presentár álgu n documento párá este ápártádo? 

RESPUESTA:  

En cáso de que lá propuestá seá seleccionádá, se trátárá  este ásunto cuándo se váyá á formálizár 

el contráto. Con anterioridad a la firma del mismo se constituirá un aval bancario (abono a 

cuenta) como gárántí á de que lá entidád lí der respondá del mántenimiento de sus ofertás hástá 

lá conclusio n sátisfáctoriá del contráto, en ese momento, y tránscurrido el plázo de gárántí á 

estáblecido, se procederá  á lá devolucio n de dicho ávál. 
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12. El motivo de mi consultá es relátivo ál Anexo IV ‘Documentácio n ácreditátivá de lá solvenciá 

econo micá y fináncierá’ Dentro del consorcio que estámos definiendo, los dos socios son 

empresás por tánto lá documentácio n que hábrí á que presentár es: 

a. Copiá de lás cuentás ánuáles áuditádás de 2020 y Pátrimonio Neto de lá sociedád en el 

2020. 

b. Declárácio n responsáble que incluyá el volumen de negocio de 2020, 2019 y 2018. 

Lás dudás son lás siguientes: ¿Enviando a) y b) cumplimos con las exigencias del Anexo IV? 

¿Esta información debe ser enviada por ambos participantes o solo por la entidad que 

presenta el proyecto? 

RESPUESTA:  

CÓRRECTÓ. Teniendo en cuentá que el pátrimonio neto deberá  ser iguál o superior ál 

presupuesto má ximo de lá propuestá presentádá á lá presente convocátoriá. Esta información 

será enviada solo por la entidad que presenta la propuesta. 

 

13. Como universidád vámos á liderár uná propuestá, donde párticipán dos entidádes;  uná empresá 

y un centro tecnolo gico. En relácio n á ellás: ¿Es necesario que aporten el Anexo IV? O ¿solo 

tiene que hacerlo el coordinador? Por otrá párte, el presupuesto que lleven ámbás entidádes 

párticipántes ¿co mo se puede distribuir? ¿serí án subcontrátádás por lá Universidád? o ¿se le 

tránsferirí á el porcentáje en funcio n del plán de trábájo presentádo en lá memoriá? 

RESPUESTA:  

En está fáse es necesáriá solo lá justificácio n de lá solvenciá econo mico-fináncierá de lá entidád 

que presentá lá propuestá. Sí  es necesário ádjuntár lás decláráciones de conformidád de 

párticipácio n firmádás por los representántes legáles de cádá uná de lás empresás 

subcontrátistás. El esquemá de cofinánciácio n solo se áplicá ál coordinádor o támbie n á los 

párticipántes dependiendo lá figurá que seán. El equipo te cnico responsáble de lá reálizácio n de 

lás áctividádes necesáriás párá lá ejecucio n del proyecto será  declárádo en el ápártádo de 

solvenciá te cnicá de lá Universidád. Támbie n se debe declárár el nu mero de horás que cádá 

entidád párticipánte áportárá  á cádá páquete especí fico de áctividád, lás cuáles estárá n válorádás 

econo micámente. Serí á uná subcontrátácio n de lá universidád. 

 

14. En cuánto ál Anexo IV que indicá: "Lás personás náturáles/fí sicás o jurí dicás que presenten 

propuestás á lá presente convocátoriá, deberá n acreditar su solvencia económica y financiera 

mediánte uno o vários de los medios siguientes", donde se describe despue s lás condiciones á) 

b) y c). ¿Debemos considerár pues que el cumplimiento de cuálquierá de lás condiciones á) b) o 

c) es suficiente párá ácreditár debidámente lá solvenciá econo micá y fináncierá de lá empresá? 

En nuestro cáso, siendo uná sociedád limitádá, ¿deberí ámos entonces ácreditár 

documentálmente el cumplimiento de lá condicio n b) o bien de lá condicio n c), sin que seá 

imprescindible cumplir ámbás condiciones á lá vez? 

RESPUESTA:  

CÓRRECTÓ. No son imprescindibles lás dos condiciones á lá vez. 
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15. ¿Co mo se deberá  ácreditár lá solvencia económica y financiera en el caso de que una de las 

entidades participantes sea una persona que reálizá uná áctividád econo micá por cuentá 

propiá como áuto nomo? 

RESPUESTA:  

Mediánte su declaración de IRPF del u ltimo ejercicio. 

 

16. Uná empresá solicitándo uná áportácio n de 100.000€ (IVA incluido) del Ministerio de Defensá 

párá unás táreás concretás dentro del proyecto (cuyá cántidád solicitádá totál del proyecto será  

máyor) deberá  acreditar un patrimonio neto del u ltimo án o iguál o superior á 100.000€ párá 

ácreditár el cumplimiento de lá condicio n Anexo IV b), y deberá  ácreditár un volumen ánuál de 

negocios superior á 200.000€ en los tres u ltimos án os concluidos (2018, 2019 y 2020) en lá 

temá ticá á lá que se refierá el contráto párá ácreditár el cumplimiento de lá condicio n Anexo IV 

c). ¿Me podrí án confirmár que está válorácio n es correctá? 

RESPUESTA:  

Segu n el Apárátádo Quinto, pá rráfo 3-D de lá Resolucio n, la justificación de la solvencia 

económico-financiera es de la entidad que presenta la propuesta. U nicámente debe háber 

uná entidád lí der y puede háber váriás entidádes párticipántes (socios). En lá documentácio n que 

debe presentár lá entidád lí der háy que incluir lás decláráciones de conformidád de párticipácio n 

de los representántes de cádá uná de lás entidádes párticipántes y lá declárácio n responsáble de 

lá áceptácio n de los compromisos de ejecucio n ásumidos por cádá coláborádor. 

 

17. Segu n lá convocátoriá, lá áportácio n del MINISDEF es hástá un 80 % de lá párte del presupuesto 

ásociádo á uná Universidád. Entendemos que el 20 % restánte se puede cofinánciár con horás de 

dedicácio n del personál propio, ¿correcto? 

RESPUESTA:  

Si es lá Universidád lá entidád que liderá el proyecto, lá finánciácio n del MINISDEF puede ser 

hástá el 80%. El 20% restánte lo pondrá  lá universidád/resto entidádes que párticipán en el 

proyecto con lá siguiente premisá: El equipo te cnico responsáble de lá reálizácio n de lás 

áctividádes necesáriás párá lá ejecucio n del proyecto será  declárádo en el ápártádo de solvenciá 

te cnicá de lá Universidád. Támbie n se debe declárár el nu mero de horás que cádá integránte 

áportárá  á cádá páquete especí fico de áctividád, lás cuáles estárá n válorádás econo micámente. 

Lá dedicácio n es, por tánto, especí ficá á este proyecto y no puede constár como dedicácio n 

generál dentro del trábájo de investigácio n de un depártámento. 

 

18. Párá los ápártádos del Anexo II, 11.2 y 11.3 (declaraciones responsables y de conformidad), 

entendemos que párá el cáso de un proyecto realizado de forma individual (solamente 

participa una entidad), no hárí á fáltá áportár dichás decláráciones, yá que solámente áplicárí á 

párá proyectos reálizádos en coláborácio n. Por fávor necesitárí ámos confirmár este punto. 

RESPUESTA:  

CÓRRECTÓ. En su cáso sería de aplicación el punto 11.1 del Anexo II "Lá entidád solicitánte 

se comprometerá  expresámente á suministrár en todo momento lá informácio n ádicionál que se 

le solicite sobre el proyecto, por lá Subdireccio n Generál de Plánificácio n, Tecnologí á e Innovácio n 

de lá Direccio n Generál de Armámento y Máteriál." 
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19. Las Cuentas Anuales de la entidad solicitante yá hán sido presentádás ál correspondiente 

Registro Mercántil. Sin embárgo, están pendientes de una subsanación. ¿Serí án iguálmente 

vá lidás? 

RESPUESTA: 

En está primerá fáse sería válido una carta con los estados financieros provisionales de 

2021 firmados y sellados por su Director Financiero. 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1. Si finálmente optámos por presentar la documentación en mano en un registro oficial, 

¿podrá  hácerlo uná personá de lás empresás párticipántes en nombre de lá universidád? Lá 

entregá en máno por párte del rector será , lo gicámente, mucho má s complicádá que en registro 

electro nico, por lo que ácudirí á á registro otrá personá (lá documentácio n de lá solicitud sí  irá  

firmádá por el rector). 

RESPUESTA: 

La entrega la puede realizar cualquier persona. Pero la documentación deberá incluir un 

escrito firmado por la persona con poder de representación, junto con la acreditación de 

tener la representación, establecida en el Apartado Quinto, 3.E, de la resolución de 

convocatoria. 

 

2. En el ANEXÓ II dice lo siguiente: “Lá propuestá deberá  ájustárse ál í ndice que á continuácio n se 

tránscribe y se presentárá  de ácuerdo con el formulário disponible en lá pá giná web del 

Ministerio de Defensá.” Por fávor, ¿podrí án decirme do nde puedo encontrár dicho formulário o 

enviá rmelo por correo? 

RESPUESTA: 

Dádo que lá publicácio n en el BÓE se reálizá en pdf, el formulário ál que háce referenciá el Anexo 

II es, precisámente, el documento word descárgádo del Portál de Tecnologí á e Innovácio n del 

MINISDEF (https://www.tecnologiáeinnovácion.defensá.gob.es/es-es/Presentácion/ImásD/ 

Páginás/ Coincidente.áspx). 

 

3. ¿No háy que presentár ningu n formulario de solicitud? En cáso de presentarse mediante 

correo certificado, ¿lá documentácio n Resumen del proyecto, Memoriá del proyecto y 

Descripcio n de lá cápácitácio n tecnolo gicá de los párticipántes debe ser firmádá por el 

representánte legál? ¿Se debe de presentár álgu n tipo de documento firmádo por el 

representánte legál en el que se relácione lá documentácio n presentádá? 

RESPUESTA: 

En cáso de que presenten lá propuestá á tráve s de lá sede electro nicá del MINISDEF, el sistemá 

generárá  áutomá ticámente el formulário con lá relácio n de árchivos que se hán ádjuntádo. 

Si presentán lá propuestá por correo certificádo, se debe incluir uná cártá, presentándo lá 

propuestá, firmádá por el representánte legál de lá entidád que presentá lá propuestá. 

  

A continuación se presenta un modelo de solicitud, que puede ser utilizado por las 

entidades que realicen la presentación de forma presencial: 

https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Presentacion/
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Presentacion/ImasD/Paginas/Coincidente.aspx
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Asunto: Prográmá CÓINCIDENTE  Proyecto xx (el ácro nimo). 

Expone: En relácio n con lo indicádo en lá Resolucio n 320/38155/2022, de 11 de ábril, de lá 

Direccio n Generál de Armámento y Máteriál, por lá que se convocá proceso de seleccio n de 

proyectos de I+D de intere s párá Defensá susceptibles de ser incluidos en el á mbito del Prográmá 

de Cooperácio n en Investigácio n Cientí ficá y Desárrollo en Tecnologí ás Estráte gicás (Prográmá 

Coincidente) (BÓE nu mero 99). 

Solicitá: Seá ádmitidá lá solicitud presentádá por XXXXXXX (Dátos identificátivos de lá personá 

de contácto que figurá en lá propuestá.) 

DÓCUMENTÓS QUE SE ADJUNTAN A LA PRÓPUESTA (PDF) 

A: Acreditácio n de tener lá representácio n legál de lá entidád párticipánte 

B: Resumen del proyecto 

C: Memoriá del proyecto (incluyendo decláráciones de conformidád de párticipácio n y 

decláráciones responsábles de áceptácio n de los compromisos de ejecucio n de cádá coláborádor 

/ entidád párticipánte) 

D: Descripcio n de lá cápácitácio n tecnolo gicá y de gestio n de lás entidádes párticipántes 

Lá entidád solicitánte se compromete á suministrár en todo momento lá informácio n ádicionál 

que se le solicite sobre el proyecto, por lá Subdireccio n Generál de Plánificácio n, Tecnologí á e 

Innovácio n de lá Direccio n Generál de Armámento y Máteriál (ánexo II, punto 11.1). 

 

Apárte del compromiso expreso de suministrár en todo momento lá informácio n ádicionál que 

se le solicite, segu n figurá en el ápártádo 11.1 del ánexo II de lá convocátoriá, no es preciso que el 

representánte legál firme otro documento en está fáse. 

 

4. Vemos que lá u nicá mánerá de ácceder á lá sede electrónica del MINISDEF párá trámitár está 

áyudá, es mediánte certificádo electro nico. Nosotros como empresá mediádorá,  

a. ¿podemos trámitár y gestionár lá solicitud con nuestro certificádo?  

b. En ese cáso: ¿Necesitámos áutorizácio n firmádá por lá empresá párá poder trámitárlo? 

c. Si podemos trámitár lá documentácio n con nuestro certificádo, uná vez que án ádámos á 

lá empresá lí der, ¿le ápárecerí á á lá empresá en su ápártádo de Expedientes lá solicitud 

párá poder hácer el registro correctámente con el certificádo de representánte legál? 

RESPUESTA: 

En relácio n á su consultá le informámos: 

a. La propuesta debe ser presentada por la entidad líder o, en su cáso, por álgu n 

representánte que tengá un poder de representácio n.  

b. CÓRRECTÓ. En el ápártádo "Acreditácio n de tener lá representácio n de lá entidád 

solicitánte" del procedimiento, junto con el documento (poder notáriál) que ácredite lá 

cápácidád de representácio n de lá personá que les áutorizá. 

c. NÓ. El Acceso y Consultá de Ciudádános á Expedientes de lá Administrácio n registrárá  

un expediente á quien háyá presentádo lá propuestá y á tráve s de e l se hárá  el 

seguimiento. 

5. ¿Es necesário incluir las declaraciones firmadas en la memoria o se ádjuntán á lá horá de 

subir los diferentes documentos á lá plátáformá online? ¿deben estar firmadas 
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electrónicamente? ¿con unás lí neás escritás es suficiente? declárándo los compromisos del 

11.1, las declaraciones de conformidad del 11.2 y las declaraciones de responsabilidad del 

11.3 ¿o  es necesario desarrollarlo de formá má s extensá? 

RESPUESTA: 

En el procedimiento estáblecido en lá sede electro nicá del MINISDEF, háy ápártádos especí ficos 

párá ádjuntár cádá uná de lás decláráciones individuálmente.  

Deben estár firmádás. En está fáse de ádmisio n de propuestás, se ádmite un pdf con firmá mánuál.  

Con unás lí neás declárándo los compromisos que se citán en el Anexo II, es suficiente.  

Pero, en todo cáso, le recordámos que lás diversás decláráciones deben ser subidás á lá 

plátáformá en sus respectivos ápártádos. 

 

6. En lá Memoria que háy que completár, segu n el Anexo II de lá convocátoriá, el límite máximo 

de páginas es de 40. ¿Existe álgu n inconveniente en reducir en el Anexo II los puntos 7.3 y 9 

escribiendo “estos puntos quedán desárrolládos en el Anexo III ádjuntádo”?, con el objetivo 

principál de desárrollár má s ámpliámente lá párte te cnicá y lás táreás, entre otros puntos. 

RESPUESTA: 

Debido á lá limitácio n de pá ginás de los ánexos, lás recomendaciones generales son: 

 Intentár incidir en lá sencillez y cláridád de lá propuestá, evitándo repetir 

constántemente lo mismo. 

 Evitár dedicár demásiádo espácio á explicár el estádo del árte o á incluir lárgás listás de 

publicáciones, en detrimento de lá explicácio n te cnicá de lo que se vá á ábordár en el 

proyecto (plán de trábájos). 

 Seguir lo má s fielmente posible lás instrucciones párá lá eláborácio n de lá 

documentácio n de lá propuestá, en párticulár los detálles que se solicitán de lá 

componente econo micá. 

En principio, no constituye un problemá que álgunos puntos del ANEXÓ II que presentán 

similitudes con otros del ANEXÓ III se recoján de formá resumidá en el ANEXÓ II y se desárrollen 

con má s detálle en el ANEXÓ III, en párticulár en el cáso del punto 9 (Entidádes párticipántes. 

Antecedentes de lás entidádes párticipántes en lá consecucio n de otros proyectos o áctividádes 

de I+D y relácionádás con lás tecnologí ás del proyecto.). 

En el cáso del punto 7.3 (Relácio n de los recursos máteriáles y humános que se ván á empleár 

con especificácio n de su ádecuácio n párá lá ejecucio n de lás áctividádes. Descripcio n del equipo 

de trábájo, roles y responsábilidádes, breve currí culum vitáe, etc.), támbie n puede ser posible, 

siempre que no ácábe existiendo confusio n entre lás cápácidádes y medios con lo que cuentá lá 

empresá con los que efectivámente ván á párticipár en el proyecto. 

Posiblemente seá recomendáble que en ámbos cásos háyá un mí nimo de informácio n en ámbos 

ápártádos del ANEXÓ II que evite confusiones, pudiendo trásládárse el resto de informácio n ál 

ANEXÓ III. 

 

7. ¿Cuál es el formato en el que debemos enviar la documentación? ¿se requerirá  lá 

documentácio n impresá o será  suficiente enviár un CD con los documentos escáneádos? Los 

documentos á firmár (como lás decláráciones de conformidád), ¿deberá n ir origináles y en pápel? 

RESPUESTA: 
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Segu n el Apártádo Quinto de lá Resolucio n todá lá documentácio n se presentárá  en formato pdf 

no editable. 

 

8. Respecto á lá memoriá del proyecto en su ápártádo 7.2, Plan de reducción de riesgos. ¿A que  se 

refiere exáctámente este punto? ¿Podrí án fácilitárme má s informácio n? 

RESPUESTA: 

El plán de reduccio n de riesgos, dentro de los plánes necesários párá lá buená ejecucio n de un 

proyecto, identificá, ánálizá y plánificá lá respuestá á los posibles riesgos del proyecto y dá lás 

páutás párá lá supervisio n y el control de dichos riesgos, seleccionándo e implántándo lás 

medidás ádecuádás con el fin de reducir sus posibles perjuicios. Lá gestio n de riesgos es un 

proceso iterátivo, que se iniciá lo ántes posible en el ciclo de vidá del proyecto y se desárrollá á lo 

lárgo de todo su ciclo de vidá. 

 

9. Vámos á presentár dos propuestás diferentes ví á registro. Nuestrá intencio n es entregár cádá 

propuestá en un sobre cerrádo. ¿Es necesario entregar impresa toda la documentación 

indicada en la convocatoria? ¿Ó bástárí á con introducir en el sobre un pendrive que contengá 

los PDF indicádos? ¿Es necesário ádjuntár álgu n documento ádicionál (dentro o fuerá de cádá 

sobre) del tipo portádá con los dátos del prográmá párá que puedá ser selládá lá entregá? 

RESPUESTA: 

No se debe presentar impresa. Únicamente en formato PDF no editable. Deberá n ádjuntár, 

por cádá uná de lás propuestás, un documento tipo portádá con los dátos principáles de lá 

propuestá ácompán ándo á un sobre con lá documentácio n en un pendrive, por ejemplo. 

 

10. ¿Nos puede confirmár que el registro para la entrega serí á el del Ministerio de Defensá del 

Páseo de lá Cástelláná 109? 

RESPUESTA: 

Es vá lido ese registro párá presentár lá propuestá. El ácceso ál registro del Ministerio de Defensá 

se encuentrá en lá cálle párálelá, C/ Poeta Joan Maragall nº 12. 

 

11. Uná vez entregádá y firmádá lá documentácio n, ¿existe la posibilidad de corregir / modificar 

la documentación entregada? 

RESPUESTA: 

Sí , pero únicamente hasta que finalice el plazo de presentación de propuestas. 

No obstánte, si la documentación entregada no está completa se le requerirá a que, en un 

plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicá ndole 

que, si ásí  no lo hicierá, se le tendrá  por desistido de su peticio n, de ácuerdo con lo estáblecido en 

el Artí culo 68 de lá Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrátivo Comu n de 

lás Administráciones Pu blicás. 

 

12. ¿Sería posible realizar la presentación de la documentación en formato PDF, guardada en 

un pendrive y enviar éste por correo certificado? 

RESPUESTA: 
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Sí , es posible. Asimismo, pueden presentár lá documentácio n en cuálquierá de los lugáres 

previstos en el ártí culo 16.4 de lá Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrátivo Comu n de lás Administráciones Pu blicás 

 

13. ¿Se podría plantear entregar la documentación definitiva y completa en Septiembre 

durante los 10 días del plazo de subsanación? 

RESPUESTA: 

La documentación que presenten ha de ser definitiva y completa ahora, si fáltá álguná les 

será  requeridá, en un plázo de diez dí ás, párá que subsánen lá fáltá o ácompán en los documentos 

preceptivos, indicá ndoles que, si ásí  no lo hicierán, se les tendrá  por desistido de su peticio n, de 

ácuerdo con lo estáblecido en el Artí culo 68 de lá Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrátivo Comu n de lás Administráciones Pu blicás. 

 

14. Posteriormente á lá entregá ¿hay que enviar un correo a coincidente@oc.mde.es 

confirmando que ha sido presentada en fecha  con el fin de que sea admitida a trámite? 

RESPUESTA: 

No háy que enviár un correo á lá direccio n coincidente@oc.mde.es, pues la fecha de 

presentación será la de Correos, del registro de la Administración donde se presente o 

entrada en la Sede Electrónica del MINISDEF. 

Lá direccio n de correo coincidente@oc.mde.es es merámente informátivá. 

 

15. Entiendo revisándo el ápártádo de “subsanación de deficiencias” que lá comunicácio n de lás 

propuestás con deficienciás empezárí á á pártir de Septiembre y á pártir de áhí  tendrí ámos 10 

dí ás párá subsánárlo, ¿es correcto? ¿Ó serí án 10 dí ás á pártir de lá presentácio n áhorá? 

RESPUESTA: 

La subsanación será en los diez días posteriores a la recepción de la comunicación en la 

que se le indica que se han detectado deficiencias. 

 

16. En el escrito recibido indicán que se puede mándár por correo certificádo. ¿recomiendan 

ustedes que vaya toda la documentación en un USB o se puede enviar en papel? 

RESPUESTA: 

Pueden enviár lá documentácio n á lá siguiente direccio n de correo electro nico oficiál: 

sdgplátin@oc.mde.es, donde será  registrádá. No se debe presentar impresa. 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS  

4. Previo á lá fácturácio n de cádá hito párciál, ádemá s de los entregábles te cnicos, ¿deberá 

presentarse algún tipo de justificación económica de gastos para obtener la conformidad 

de la Administración a la emisión de la factura? ¿o estos gástos se presentán u nicámente en 

el presupuesto ofertádo en lá solicitud y se justificá el trábájo te cnicámente? Si háy que justificár 

gástos, ¿existe álgu n modelo o guí á de documentácio n econo micá á ánexár? ¿se declárárá n 

u nicámente los gástos de lá Universidád o de todás lás entidádes párticipántes?   

RESPUESTA: 

mailto:coincidente@oc.mde.es
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En cáso de que lá propuestá seá seleccionádá, la justificación económica de gastos se tratará 

cuando se vaya a formalizar el contrato. En estos momentos, lo que deben proporcionár son 

los costes (IVA incluido) estimádos por cádá páquete de trábájo y párticipánte, con detálle de lás 

siguientes pártidás: personál (horás/hombre), ádquisicio n de ápárátos y equipos, ámortizácio n 

de ápárátos y equipos, máteriáles y otros gástos, que será n declárádos en el presupuesto de lá 

propuestá y será n los que se fácturen en cádá hito párciál. 

 

5. ¿Podrí án áclárár si lá aportación máxima se refiere a la subvención aportada por el 

Ministerio de Defensa a cada proyecto concedido de dicha temática o bien a la suma de 

aportaciones para toda la temática? 

RESPUESTA: 

En lá Resolucio n no se mencioná ningu n tipo de áyudá o subvencio n. En lá mismá resolucio n se 

indicá que los proyectos seleccionádos se contrátárá n de ácuerdo con lo indicádo en el ártí culo 5 

de lá Órden DEF/862/2017, de 28 de ágosto. En el contráto se podrá n estáblecer plázos párciáles 

de ejecucio n. En cádá plázo párciál, el contrátistá debe hácer entregá de documentácio n del 

trábájo reálizádo. Trás lá recepcio n de conformidád de los trábájos reálizádos, y lá presentácio n 

de lás correspondientes fácturás, se dá lá orden párá el págo de esá cántidád párciál. El MINISDEF 

aportará hasta la cantidad máxima por cada proyecto seleccionado de las temáticas 

contempladas en el Anexo V de la Resolución. 

 

6. En el cáso de un esquemá entidád lí der + socios, ¿la entidad líder es la que les factura a Uds. y 

luego los socios nos facturan su parte a nosotros como entidad líder? 

RESPUESTA: 

CÓRRECTÓ. Tál y como se indicá en lá convocátoriá, lás propuestás seleccionádás se contrátárá n 

de ácuerdo con lo indicádo en el ártí culo 5 de lá Órden DEF/862/2017, de 28 de ágosto. En el 

contráto, que se firmárá  con lá entidád lí der, se podrá n estáblecer plázos párciáles de ejecucio n. 

En cádá plázo párciál, el contrátistá (entidád lí der) debe hácer entregá de documentácio n del 

trábájo reálizádo. Trás lá recepcio n de conformidád de los trábájos reálizádos, y lá presentácio n 

de lás correspondientes fácturás, se dá lá orden párá el págo de esá cántidád párciál. Lás 

entidádes párticipántes fácturárá n el trábájo reálizádo á lá entidád lí der de ácuerdo con el 

porcentáje declárádo y ácordádo con dichá entidád. 

 

7. Somos conscientes que en el contráto futuro con el MINISDEF (en cáso de resultár el proyecto 

seleccionádo) se estáblecerá n plázos párciáles párá lá entregá de resultádos. Trás lá recepcio n de 

cádá entregáble, de conformidád párá lá Administrácio n, se reálizárá  un u nico págo con IVA 

(21%) incluido. Lá preguntá es en relácio n á lá definicio n de los entregábles.  

a. ¿Es necesário definir un entregáble párá cádá páquete de trábájo (hitos de fácturácio n 

párciál)?  

b. ¿Ó serí á posible definir un entregáble/hito u nico á lá finálizácio n del proyecto, momento 

en el que se fácturárí á lá totálidád del presupuesto? 

RESPUESTA: 

En relácio n con su consultá le indico lo siguiente 

a. CÓRRECTÓ. 
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b. NÓ ES CÓRRECTÓ. Deben definirse entregábles, áunque e stos pueden consistir en 

documentácio n. 

 

8. ¿Es posible establecer más de un entregable (hito de facturación) dentro de un mismo 

paquete de trabajo? ¿Ó es necesário estáblecer un u nico hito/entregáble párá cádá páquete de 

trábájo? 

RESPUESTA: 

Es posible establecer distintos hitos de facturación en un mismo paquete de trabajo. 

 

9. Tenemos cuestiones relativas a los costes y las cifras de la justificación económica del 

proyecto: 

a. Segu n el Anexo IV (áp. b): El pátrimonio neto deberá  ser iguál o superior ál presupuesto 

má ximo de lá propuestá presentádá á lá presente convocátoriá. ¿Este serí á el 

presupuesto con o sin IVA?  

b. ¿Lá imputácio n de IVA del 21% se há de hácer sobre el globál/totál (IVA sobre el totál de 

costes) o en cádá uná de lás pártidás de gásto de lá memoriá? Entendemos que el IVA del 

21% es contráctuál (contráto de servicios), pero los válores individuáles de coste 

directos e indirectos no tendrí án por que  tener ásociádá dichá cuántí á. 

RESPUESTA: 

En relácio n con su consultá, le informo lo siguiente: 

a. Con IVA. 

b. En está fáse del proceso lá informácio n ácercá del presupuesto há de ser presentádá de 

ácuerdo ál punto 8 del Anexo II de lá Resolucio n. 

 

10. ¿Uná vez ejecutádo el proyecto hay que justificar los gastos realizados o si simplemente se 

enví án lá o lás fácturás? 

RESPUESTA: 

En cáso de que lá propuestá seá seleccionádá, se tratará este asunto cuando se vaya a 

formalizar el contrato. 

 

11. En nuestro cáso, somos empresá gránde, con lo cuál entiendo que uná vez certificádos los trábájos 

“lá áportácio n (má ximo del 30%)” no requiere devolucio n. Dichá áportácio n es sobre horás, 

máteriáles y subcontrátácio n, ¿verdád? 

RESPUESTA: 

CÓRRECTÓ. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

1. Si se vá á desárrollár y testár es un sistemá integrádo de tecnologí ás desárrolládás de formá 

independiente con ánterioridád, que será n integrádás y mejorádás en áspectos de áutonomí á, 

eficienciá energe ticá y control, ¿pueden aclararnos qué derechos de explotación ostentaría 

en este caso el MINISDEF? 

RESPUESTA: 
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En su propuesta deberán hacer constar la relación de patentes y demás derechos de 

propiedad industrial e intelectual que utilizárá n en el cumplimiento del proyecto, de formá 

que queden perfectámente ácreditádás lá propiedád industriál e intelectuál previás (background) 

y que se áportárá n á lá ejecucio n del mismo. Los desárrollos posteriores (foreground) que seán 

objeto del contráto con el MINISDEF será n sobre los que el MINISDEF serí á copropietário y, por 

tánto, tendrí á derecho á percibir regálí ás. 

 

2. ¿Sobre quién recae los derechos de uso y propiedad industrial de los resultados que se 

puedán desárrollár á cárgo de este prográmá? Si entendemos que lá DGAM es copropietáriá, ¿qué 

ocurre si en un futuro deseamos comercializar el desarrollo? ¿debemos devolver lá 

finánciácio n? ¿o háy álgu n tipo de royálty o fee que debá recibir lá DGAM? 

RESPUESTA: 

Si su propuestá resultá seleccionádá se contrátárá  de ácuerdo á lo dispuesto en lá legislácio n de 

contrátos del sector pu blico. Lá finánciácio n no há de ser devueltá, en el proceso de contrátácio n 

quedárá n fijádás lás condiciones párá futurás comerciálizáciones. Si los resultados del proyecto 

son susceptible de comercialización, el MINISDEF tendrá derecho a percibir regalías por 

esas ventas. El porcentáje será  fijádo con ánterioridád á lá firmá del contráto. 

 

3. Al trátárse de un proyecto cofinánciádo, no entendemos hástá que  punto existirá  uná 

exclusividad u derecho de uso único para la aplicación resultante… 

RESPUESTA: 

Lá propiedád intelectuál, industriál y los derechos de uso vendrá n recogidos en lá documentácio n 

ádministrátivá que ácompán árá  ál contráto. Al trátárse de contrátos cofinánciádos se compárten 

riesgos y beneficios, con lo que la propiedad de diseños, intelectual e industrial, del objeto 

resultante será compartida, siendo el porcentáje resultánte el de lá finánciácio n de cádá párte 

(contratista y MINISDEF). El contrátistá deberá  solicitár ál MINISDEF áutorizácio n párá 

comerciálizár resultádos del proyecto. 

 

4. Respecto de lá propiedad intelectual de los resultádos cientí ficos del posible proyecto, ¿se 

rigen por las mismas normas que otros proyectos financiados por el Gobierno (p.ej. el 

Ministerio de Ciencia e Innovación)? ¿Son los resultádos obtenidos publicábles en formá de 

ártí culo cientí fico? ¿Son los entregábles te cnicos licenciábles, o pertenecerá n ál propio 

MINISDEF? En principio, lá IP de los trábájos reálizádos en lá Universidád pertenecen á e stá: 

¿seguirí á siendo ásí , o serí á compártidá con MINISDEF? 

RESPUESTA: 

Respecto á lá propiedád industriál del resultádo de lá investigácio n, ál trátárse de un proyecto 

cofinánciádo, donde se compárten riesgos y beneficios, la propiedad de disen os, intelectuál e 

industriál resultánte del proyecto desárrolládo será compartida entre la Entidad participante 

y el MINISDEF, segu n el porcentáje de cofinánciácio n ácordádá. Ademá s, el MINISDEF podrá  

libremente usár y hácer usár los resultádos de dicho proyecto párá sus propios fines. Párá 

publicár deberá n informár ál MINISDEF y en cáso de comerciálizácio n de productos obtenidos 

como resultádo del proyecto, el MINISDEF tendrá  derecho á percibir regálí ás, como co-

propietário de los resultádos. 
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5. ¿Podría indicarme la cuantía de las regalías? 

RESPUESTA: 

El porcentáje será fijado con anterioridad a la firma del contrato. 

 

6. ¿Qué se interpreta como "objeto del contrato" en el contexto de la PI? ¿Se refiere ál uso del 

demostrádor producido duránte el proyecto o tiene uná implicácio n má s generál de derecho de 

uso de cuálquier prototipo/producto vinculádo á lá innovácio n del proyecto? 

RESPUESTA: 

En cáso de ser seleccionádá su propuestá el MDEF firmárá  un contráto con lá entidád que lidere 

el proyecto. Previámente hábrá n sido fijádos los áspectos de propiedád de los resultádos. 

Normálmente, el MDEF ostenta el derecho de uso de dichos resultados para sus fines, que 

no constituye ningu n tipo de “bloqueo” sino uná sálváguárdá de los derechos del MDEF. 

 

7. En lás báses se mencioná que "los derechos (de propiedád intelectuál e industriál) de MINISDEF, 

será n proporcionáles á su áportácio n". Al trátárse de un proyecto que implicá construir un 

demostrádor funcionál válidádo en TRL8 - TRL9 en un plázo inferior á 2 án os, debe pártir 

necesáriámente de uná innovácio n, ál menos en TRL5 - TRL6. En tál cáso, ¿quién determina el 

valor relativo de la aportación del MINISDEF al total de la innovación? ¿Y co mo se 

máteriálizárí á ese derecho en lá futurá explotácio n de lá innovácio n por párte de lá empresá? 

¿Implicá esto que el MINISDEF cobrárí á licenciás de propiedád intelectuál / industriál de futurás 

unidádes de producto que se comerciálicen á otros clientes o so lo áfectárí á como descuento á lás 

unidádes que ádquierá MINISDEF? 

RESPUESTA: 

En su propuesta deberán hacer constar la relación de patentes y demás derechos de 

propiedad industrial e intelectual que utilizarán en el cumplimiento del proyecto, de formá 

que queden perfectámente ácreditádás lá propiedád industriál e intelectuál previás (background) 

y que se áportárá n á lá ejecucio n del mismo. Lá propiedád intelectuál, industriál y los derechos 

de uso vienen recogidos en lá documentácio n ádministrátivá que ácompán á ál contráto. Al 

trátárse de contrátos cofinánciádos se compárten riesgos y beneficios, con lo que lá propiedád de 

disen os, intelectuál e industriál del objeto resultánte será  compártidá, siendo el porcentáje 

resultánte el de lá finánciácio n de cádá párte (contrátistá y MDEF). El contrátistá deberá  solicitár 

ál MDEF áutorizácio n párá comerciálizár resultádos del proyecto. Ademá s, en cáso de 

comerciálizácio n de productos obtenidos como resultádo del proyecto por párte del contrátistá, 

el MDEF tendrá derecho a percibir regalías en todas las ventas, como copropietario de los 

resultados. 

 

8. Si el MINISDEF se quedá derechos de propiedád intelectuál proporcionáles á su áportácio n en el 

proyecto. ¿Quién se queda el demostrador resultante del proyecto? Si se lo quedá el 

MINISDEF, ¿ábonárí á lá párte proporcionál restánte ál contrátistá? Y dádo que lá áportácio n de 

MINISDEF se máteriálizá en derechos de propiedád intelectuál ¿se restárí á el válor del 

demostrádor del válor de estos derechos? 

RESPUESTA: 
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Al finál del contráto hábrá  un ácto de recepcio n donde los representántes de la Administración 

y de la empresa firmarán un Acta de Recepción en la que quedará claro dónde queda 

depositado el demostrador resultánte del proyecto y lá documentácio n entregádá. 

Normálmente, los demostrádores quedán en lás instáláciones del contrátistá. 

 

9. Respecto los riesgos y beneficios, los cuáles se repárten entre lá entidád lí der y el Ministerio: 

¿háy álguná implicácio n háciá lás universidádes que ván como subcontrátádás? Entendemos que 

dichos riesgos y beneficios se deberá n reflejár en todo cáso en el documento interno que se 

ácuerde. 

RESPUESTA: 

Los riesgos y beneficios que se establecen en la convocatoria afectan a las partes 

contratantes: MINISDEF y entidad líder. Los ácuerdos internos no pueden, en ningu n cáso, 

áfectár á los derechos del MINISDEF. 


