
 

 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LÍNEA DE 

FOMENTO DE INNOVACIÓN DESDE LA DEMANDA (LÍNEA FID), PARA LA COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN. 

Órgano Convocante 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Objeto de las ayudas 

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la 
concesión de las ayudas para la ejecución y apoyo de operaciones de Compra 
Pública de Innovación (en adelante, CPI) que impulsen y promocionen 
actividades de I+D+i lideradas por las empresas. 

2. Asimismo, tiene por objeto establecer la normativa específica reguladora de 
los préstamos y anticipos reembolsables con cargo al FEDER, de acuerdo con 
lo establecido en la LGS y los Reglamentos que regulan la cofinanciación con 
el FEDER. De este modo los préstamos y anticipos reembolsables que se 
otorguen al amparo de esta norma se regirán por la presente Orden, y en lo 
que no se establezca en la misma, se regirá por las prescripciones de la Ley 
38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y por la normativa 
del Derecho de la Unión Europea que resulte de aplicación. 

Beneficiarios 

1. Podrán tener la condición de beneficiarios en las correspondientes 
convocatorias, efectuadas al amparo de esta Orden, en los términos que las 
mismas establezcan, y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada 
caso, los organismos y entidades del Sector Público estatal, autonómico o 
local que tengan la condición de poder adjudicador y presten un servicio 
público del que sean titulares, siempre que por la naturaleza tanto del 
prestador como de los servicio, la ayuda no suponga distorsión de mercado.  

2. Las convocatorias podrán precisar las condiciones que deberán cumplir los 
organismos y entes del sector público para ser considerados como 
beneficiarios. 

3. No tendrán la condición de beneficiario los siguientes sujetos:  

a) Las entidades que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente 
tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una 
ayuda ilegal e incompatible con el Mercado Común.  

b) Las entidades que no acrediten los requisitos de solvencia económica y 
financiera establecidos, en su caso, en las correspondientes 
convocatorias.  

c) Las entidades en crisis, de conformidad con la definición proporcionada 
en el apartado de definiciones de esta orden. 

d) Aquellas entidades que, precisándolo, no cuenten con informe favorable, 
preceptivo y vinculante, del Ministerio de Hacienda con carácter previo a 
la concesión de ayuda, conforme a lo establecido en la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, o normativa que la sustituya.  

e) Las entidades que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 
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de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones. 

Acciones 

Subvencionables 

1. Cuando el objetivo de la actuación lo requiera, está podrá ser desarrollada:  

a) De forma individual.  

b) Por varios beneficiarios, en colaboración, según lo previsto en el apartado 
de definiciones de esta orden 

2. La financiación concedida por medio de estas ayudas podrá cubrir las dos 
Fases de la CPI:  

Fase I: Desarrollo, validación y puesta en servicio de soluciones innovadoras, 
mediante operaciones de Compra Pública Precomercial (CPP) o Compra 
Pública de Tecnología Innovadora (CPTI). Costes de preparación, gestión, 
evaluación, etc. de dichas soluciones.  

Fase II: Despliegue de la solución innovadora.  

3. Una cantidad significativa del presupuesto financiable con cargo a FEDER 
deberá destinarse específicamente a las licitaciones de CPI. Las convocatorias 
fijarán el porcentaje de dicha cuantía. 

Gastos Subvencionables 

1. Las ayudas se destinarán a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y 
ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la LGS.  

2. La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes costes en las 
condiciones y con las limitaciones que establezca la convocatoria:  

a) Costes directamente relacionados con la CPI, ya se trate de actuaciones de 
CPP o CPTI.  

b) Los costes de actuaciones de apoyo a la CPI, que incluyen los siguientes 
subconceptos:  

 Contratación de nuevo personal con dedicación exclusiva al proyecto. 

 Asistencia Técnica /Convenios /Encargos a medios propios.  

 Equipamiento/inversiones materiales.  

 Inversiones inmateriales.  

 Adaptación de infraestructuras.  

 Gastos de publicidad (cuantía mínima: 0,3% del presupuesto del 
proyecto).  

 Consultas previas al mercado.  

 Otros gastos elegibles (incluidos en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, e indubitablemente vinculados a la ejecución del proyecto).  

c) Costes directamente relacionados con el Despliegue de la solución 
tecnológica desarrollada/adquirida CPI en la Fase II. 
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3. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos 
susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de 
aplicación, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto, 
teniendo en cuenta asimismo y en su caso, la normativa de ayudas de Estado 
y la de los FEIE que le sea de aplicación.  

4. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria 
podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir la 
actividad financiada, como mecanismo que garantice la capacidad económica 
y financiera. En la justificación de la ayuda deberá acreditarse el importe, 
procedencia y su aplicación.  

5. La convocatoria podrá establecer cuantías mínimas del presupuesto del 
proyecto para que éste sea considerado financiable. 

Importe y modalidad de 

las ayudas 

Modalidades de ayuda: 

1. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, 
préstamo, anticipo reembolsable o una combinación de las mismas.  

2. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 
especifique en las convocatorias. 

3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los préstamos en cuanto a 
plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de 
reembolso, y las limitaciones establecidas en las garantías. 

4. Las convocatorias podrán ser cofinanciadas con fondos provenientes de la 
Unión Europea. 

Cuantía e intensidad de la ayuda: 

1. El presupuesto financiable se establecerá en función del coste total de la 
actividad financiada. La cuantía individualizada de cada ayuda se determinará 
atendiendo a alguno o algunos de los siguientes criterios:  

a) El coste real financiable de la actuación.   

b) Una parte del coste citado en el apartado anterior, en función del tipo y 
de las características de la actuación y del beneficiario, o en función de la 
calificación crediticia puesta en relación, en su caso, con la antigüedad de 
este  

c) Los límites de ayuda establecidos en la normativa europea que sea de 
aplicación.  

d) Las disponibilidades presupuestarias.  

2. Excepcionalmente, cuando se prevea que el volumen del importe de 
solicitudes pudiera ser significativamente superior al importe global máximo 
presupuestado para la convocatoria y no supusiera ninguna alteración de los 
requisitos o condiciones fijados, las convocatorias podrán admitir la 
posibilidad del prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que 
resultare de exceso entre lo solicitado y el importe global máximo 
presupuestado para la convocatoria.  
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3. De conformidad con lo establecido en el artículo 19.5 de la LGS, los 
rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos librados por 
anticipado no incrementarán el importe de la ayuda concedida. Debe tenerse 
en cuenta que la actividad financiada por la orden de bases es la innovación y 
mejora de la prestación de servicios públicos universales mediante 
adquisición de I+D+i que redunda y promueve el interés general de la 
sociedad, y que la aplicación de los fondos se realizará de modo inmediato.  

4.  En el caso de préstamos el importe de la ayuda se expresará en términos de 
subvención bruta equivalente. Por otra parte, en el caso de los préstamos 
regulados en esta orden de bases y por aplicación de lo establecido en el 
objeto de esta orden, los rendimientos financieros que se pudieran generar 
por los préstamos librados por anticipado no incrementarán el importe de la 
ayuda concedida. 

5. La parte de la actuación objeto de ayuda deberá pertenecer íntegramente a 
una o varias de las categorías de señaladas en el apartado de gastos 
subvencionables citado anteriormente. 

6. Cuando un proyecto conste de diferentes tareas, cada tarea financiable debe 
corresponder a una categoría específica de las contempladas bajo las 
modalidades de subvención, préstamo, anticipo reembolsable o una 
combinación de las mismas. 

7. Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la actividad que 
se incentiva, sin que, en ningún caso, incluida la posible cofinanciación, se 
supere el coste real de la actividad financiada.  

Las ayudas podrán financiar hasta el cien por cien de los gastos de la 
actuación financiada. Las convocatorias podrán establecer porcentajes de 
ayuda diferentes para los distintos tipos de beneficiarios, en función de la 
modalidad de actuación. 

 

Dotación presupuestaria La dotación presupuestaria será establecida en la convocatoria correspondiente. 

Plazo Límite de 

Presentación de 

Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será establecido en la convocatoria 

correspondiente. 

Links a la Información 

Oficial  Bases 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16323.pdf

