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Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

El objeto de las ayudas es proveer de equipamiento científico-técnico a los 
servicios comunes de investigación de las entidades, dotándolos de equipos de 
última generación, favoreciendo con ello su gestión especializada y eficiente, 
así como la expansión del uso y el acceso generalizado a dichos servicios 
comunes por parte de los grupos de investigación. 

Beneficiarios 

1. Los organismos de investigación y de difusión son los siguientes: 

a) Organismos públicos de investigación definidos en la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 

b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades 
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, que estén 
inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

c) Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o 
concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen 
actividades de I+D+i. 

d) Institutos de investigación sanitaria acreditados.  

e) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal, por el que se regulan los 
Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros. 

f) Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que en 
sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social, 
tengan la I+D+i como actividad principal. 

g) Centros privados de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que tengan 
definida en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto 
social a la I+D+i como actividad principal. 

2. Las universidades públicas y sus institutos universitarios, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Universidades, inscritos en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos.  

3. Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con 
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración 
General del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones 
públicas territoriales y sus organismos o participados mayoritariamente por 
el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica. Se excluye de esta 
categoría a las entidades en red. Se entiende por entidad en red aquella 
compuesta por diferentes nodos, unidades o grupos de investigación 
pertenecientes a varias instituciones, y que se ubican en diferentes 
localizaciones excediendo el límite de la provincia, que se coordinan y 
cooperan en torno a un objetivo común, con una organización 
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descentralizada y no jerarquizada.  

Las entidades beneficiarias, con independencia de su naturaleza jurídica, 
deberán formar parte del sector público institucional y estar inscritas en el 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el título II de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Adicionalmente, las entidades 
beneficiarias deberán ajustarse a la definición de organismo de investigación 
establecida en la sección 1.3.ee) de la Comunicación de la Comisión sobre el 
Marco de Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación 
(2014/C198/01). 

Acciones 
Subvencionables 

1. Trabajos necesarios para el diseño, estudio de viabilidad y planificación de 
las «Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares» (en adelante, ICTS). 

2. Adquisición, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento 
y mantenimiento de infraestructuras científico-técnicas, así como las 
acciones necesarias para la sostenibilidad, mejora y actualización de las ya 
existentes. 

3. Adquisición, construcción o montaje, mejora o actualización, instalación y 
puesta en funcionamiento de equipamiento científico-técnico necesario 
para la ejecución de la investigación de calidad, la mejora de los resultados 
e impacto científico, económico y social de la misma, así como para el 
propio funcionamiento de las infraestructuras de investigación existentes. 

4. Acciones encaminadas a favorecer el acceso de investigadores del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a infraestructuras científico-
técnicas nacionales e internacionales. 

5. Otras actividades contempladas en el subprograma estatal.  

Las correspondientes convocatorias incluirán y en su caso desarrollarán una o 
varias de las actividades mencionadas anteriormente, mediante los 
instrumentos y modalidades de participación señalados en el Plan Estatal de 
I+D+i. 

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 la Ley General de Subvenciones. 

2. La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes conceptos de 
gasto: 

a) Coste de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado en 
exclusiva a la actuación si así lo dispone la convocatoria.  

b) Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y 
manutención, seguros o visados, para las categorías o tipos de personal 
que determinen las convocatorias. 



 

CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-
TÉCNICO DEL SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i DEL PLAN ESTATAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020 

c) Costes de inmovilizado material incluyendo; 

• Adquisición, construcción, montaje, transporte, instalación, puesta 
en funcionamiento, mantenimiento, reparación, mejora, 
actualización y amortización de infraestructuras científico-técnicas. 

• Adquisición, construcción, montaje, transporte, puesta en 
funcionamiento, mantenimiento, reparación, mejora, actualización y 
amortización de equipamiento científico-técnico, incluyendo 
servidores informáticos y redes de comunicación. 

• Alquileres y adquisición de los bienes materiales relacionados en los 
párrafos anteriores en la modalidad de arrendamiento financiero 
(leasing). 

• Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares. 

• Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, 
incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. 

• Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual 
y otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. 

• Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencias de fuentes externas, siempre y 
cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena 
competencia. 

• Estudios de viabilidad, diseño detallado o construcción de 
infraestructuras, equipamiento, instrumentación científica avanzada 
o componentes de elevado contenido tecnológico para su posterior 
ubicación y operación en una instalación internacional o nacional 
(entre otras, ICTS). 

• Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales 
como consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de 
transferencia tecnológica, bancos de datos, uso y gestión de 
repositorios de datos y bibliotecas técnicas, consultoría sobre el 
empleo de normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de 
documentos, investigación de mercados, servicios de etiquetado, 
calidad, ensayo y certificación. 

• Otros costes derivados de trabajos de asesoramiento, realización de 
estudios, difusión y publicidad. 

• Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. 

• Costes derivados de la formación del personal asociado a la 
actuación, incluyendo los costes inherentes a la preparación de 
actuaciones formativas y el material docente o formativo. 



 

CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-
TÉCNICO DEL SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i DEL PLAN ESTATAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020 

• Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios. 

• Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se 
deriven directamente de la actuación. 

• Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, 
jornadas técnicas y similares, para las categorías o tipos de personal 
que determinen las convocatorias. 

• Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y 
cuando tengan tarifas públicas, calculadas conforme a su contabilidad 
de costes. 

•  Costes de utilización y acceso a las ICTS y grandes instalaciones 
científicas, nacionales e internacionales. 

• Costes comprendidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

• El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se 
requiera su aportación. En aquellos casos en que el beneficiario esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la 
cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, 
siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas. 

• Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de 
forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el 
plazo de ejecución de la actividad, siempre que queden reflejados en 
las convocatorias. 

3. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de  
Contratos  del  Sector  Público,  para el contrato menor, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación 
del servicio o la entrega del bien, salvo que por  sus  especiales  
características  no  exista  en  el  mercado  suficiente  número  de entidades  
que  los  realicen,  presten  o  suministren,  o  salvo  que  el  gasto  se  
hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa. En el caso de que el beneficiario de la ayuda esté sometido a la 
legislación de contratos del sector públicos deberá someterse a lo 
dispuesto en la misma. 

4. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos 
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susceptibles de ayuda, 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 los Fondos EIE que le sea de aplicación. 

5. 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. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Modalidad: 

1. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, 
préstamo o 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 podrán ser cofinanciadas con fondos provenientes de la 
Unión Europea. 

Importe:  

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 a algunos de los siguientes criterios:  

a) El coste financiable real 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.  

c) Una cuantía fija, determinada a tanto alzado en las convocatorias, en 
función del tipo de actuación y de beneficiario. d) Las disponibilidades 
presupuestarias. 

2. Las convocatorias podrán establecer un límite o porcentaje máximo de 
ayuda para cada tipo de actuación y/o beneficiario. Las ayudas en el ámbito 
de esta orden podrán financiar hasta el cien por cien de los gastos de la 
actuación financiada.  

3. 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.  

4. Excepcionalmente, cuando se prevea que el importe global de las 
solicitudes pudiera ser significativamente superior al importe global 
máximo destinado a las ayudas y no supusiera ninguna alteración de los 
requisitos o condiciones fijados, se podrá admitir la posibilidad del 
prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare del exceso 
entre lo solicitado y el importe global máximo destinado a las ayudas.  

5. Los rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos 
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librados por anticipado a los beneficiarios no incrementarán el importe de 
la ayuda concedida. 

Dotación presupuestaria 

La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 180.000.000 
de euros, con cargo al presupuesto de gastos de la Agencia Estatal de 
Investigación para el año 2021 y equivalentes de ejercicios posteriores, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

Las ayudas están financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento 
de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis 
de la COVID-19, y regulado por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicha financiación queda 
legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, 
correspondientes a las medidas integradas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 17 de junio 
hasta el 6 de julio de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28924.pdf

