
PREGUNTAS RELATIVAS AL ACUERDO MARCO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES DE 

ASESORAMIENTO. 

PREGUNTA RESPUESTA 

INICIO DEL SERVICIO Campaña agrícola 2017/2018 PAC 2018 

ANEXOS 

Se dispone en la página web de los anexos I y II en formato pdf editable, 
para su cumplimentación e impresión. El anexo IV se puede cumplimentar a 
través de la página de la Comisión Europea 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 

DURACIÓN 
La vigencia del acuerdo marco es de dos años y se contemplan otros dos de 
prórroga, la vigencia de los contratos derivados es anual, tras la aplicación 
de los criterios de selección a los usuarios solicitantes del servicio cada año. 

ESQUEMA DE 
ACTUACIONES 

Selección de entidades 
Formalización del acuerdo marco 
Solicitud del servicio por los usuarios 
Selección de usuarios 
Formalización de contratos derivados 

PRECIO UNITARIO 

La oferta debe constituir un precio unitario por el servicio de asesoramiento, 
con independencia de la tipología de la explotación y la temática del 
asesoramiento. Este importe será el precio a pagar por las actuaciones que 
componen el asesoramiento: dos visitas a la explotación, informe previo, 
informe de seguimiento, informe final, atención personalizada….. 

LIMITACIÓN IMPORTE 

El PDR 2014-2020 establece un límite de ayuda por usuario de 1.500 euros 
en 4 años, este es el importe máximo que una o varias entidades podrían 
recibir por cada usuario si le prestase o prestasen el servicio de 
asesoramiento durante los cuatro posibles años de vigencia del acuerdo 
marco. Es decir, si el mismo usuario recibe el servicio de asesoramiento 
todos los años de vigencia del acuerdo marco el importe máximo que 
podrían recibir las entidades de asesoramiento por este usuario serían 
dichos 1.500 euros. 

IMPORTE ACUERDO 
MARCO/CONTRATOS 
DERIVADOS 

El acuerdo marco no se suscribe por importe alguno, su objetivo es la 
selección de entidades, el importe del contrato derivado se calculará con el 
importe unitario ofertado por cada una de las entidades seleccionadas y el 
número de usuarios seleccionados que recibirán el servicio de esa entidad. 

SOLVENCIA 
ECONÓMICA 

Se podrá justificar por cualquiera de los siguientes medios, mediante la 
suscripción de una póliza de seguro o mediante el volumen anual de negocio 
del licitador. 

PÓLIZA DE SEGURO 

La disponibilidad de la póliza de seguros en la licitación se podrá acreditar 
mediante la declaración del anexo I, si bien, de forma previa a la 
formalización del acuerdo marco se deberá justificar esta disponibilidad. 
La acreditación de la renovación de la póliza de seguro por importe de 
100.000 euros se efectuará todos los años de vigencia del acuerdo marco. 

CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL 

La relación contractual entre la entidad seleccionada y los asesores debe 
cumplir la normativa laboral, con independencia del régimen de afiliación a 
la Seguridad Social, y debe indicar la forma en la que los últimos reciben el 
pago por su trabajo. En este sentido los gastos elegibles por este concepto 
son los costes laborales que el personal origina a la entidad, en ningún caso, 
se considerarán como tal facturas de servicios subcontratados. 



SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, 
USUARIOS NO 
SELECCIONADOS 

No son objeto del acuerdo marco, en todo caso, serían acuerdos privados 
entre las partes. 

LICITACIÓN UTE 

Cada una de las entidades integrantes de la UTE presentarán el modelo de 
declaración del anexo I y, en su caso, la documentación justificativa de los 
criterios de solvencia. 
En cuanto al anexo II, se presentará un único documento con la firma de los 
representantes de todas las entidades integrantes de la UTE, y la 
documentación justificativa de los criterios de selección de cada una de las 
entidades si la tuvieran, para su valoración conjunta. 

APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 

La disponibilidad de la aplicación informática en la licitación se podrá 
acreditar mediante la declaración del anexo I, si bien, de forma previa a la 
formalización del acuerdo marco se deberá justificar esta disponibilidad. 
La mejora de las características técnicas de la aplicación informática será 
objeto de valoración como criterio de selección, por tanto en el momento 
de presentación de la oferta se deberá aportar toda la documentación 
justificativa pertinente. 
La compatibilidad vendrá determinada por el acceso a través de una “url” a 
la propia aplicación informática o bien por el intercambio de información 
con formatos del protocolo de datos abiertos. 

FORMACIÓN 

La formación mínima es de 20 horas al año durante el periodo de vigencia 
del acuerdo marco, no se establece limitación en el tipo de entidad que 
preste la formación, por tanto, podrá ser la propia entidad de 
asesoramiento o cualquier otra con capacidad de formación. 

ACREDITACIÓN DE LOS 
TÉCNICOS 

La acreditación será anual emitida por entidades independientes 
reconocidas por el órgano de contratación, como colegios profesionales y 
organismos públicos con capacidad de certificación. 

OFICINAS 

Para la prestación del servicio las entidades deben disponer de un local con 
unas determinadas características y un horario mínimo de apertura al 
público, sin que afecte al proceso de selección la disponibilidad de un 
número mayor de locales que cumplan las citadas características. 

RÉGIMEN DE IVA 
Aquellas entidades que no repercutan IVA en el importe de la ayuda se 
incluirá este concepto, en el caso de entidades que efectúen liquidación de 
IVA no formará parte del importe de la ayuda. 

 


