
                                                  
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 

AUDITORIA – CONTROL DE PRIMER NIVEL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “AQUIFER” 

FINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL “INTERREG SUDOE” 

(Cartagena, a 11 de enero de 2021) 

 
La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena participa como socio en el proyecto AQUIFER 

recientemente aprobado por la Comisión Europea en el marco del programa Interreg Sudoe.  
 
La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, a través de un control de primer nivel debe 

garantizar que, previo a la validación de los gastos en los que incurra en la ejecución del proyecto AQUIFER, se 
han llevado a cabo las verificaciones establecidas en el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

 
España, como responsable de las verificaciones llevadas a cabo en su territorio, según se establece en 

el apartado 4 del artículo 23 del Reglamento (UE) 1299/2013, será el encargado de designar el organismo o 
persona responsable de efectuar tales verificaciones en relación con los beneficiarios de su territorio. En el caso 
que nos ocupa, será la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda quien designará al 
auditor, tras la selección efectuada por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena a través del 
presente proceso de contratación. 

 
 

1.-DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO OBJETO DE LA AUDITORÍA 
 
Objetivo: Cooperación Territorial Europea 
Programa: INTERREG - SUDOE 
Nombre del Proyecto: Instrumentos innovadores para la gestión integrada de las 
aguas subterráneas en un contexto de escasez creciente de recursos hídricos 
Acrónimo: AQUIFER 
Código de identificación: SOE4/P1/E1045 
Plazo de duración del proyecto: 01/11/2019 al 30/04/2023 
Fecha de acuerdo entre Autoridad de gestión y beneficiario principal: 07/12/2020 
Beneficiario principal del proyecto AQUIFER: Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
-Beneficiario que solicita la designación del controlador: Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena. 
-Presupuesto total del beneficiario (Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena):   

116.300 € 
-FEDER del presupuesto del beneficiario (Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena): 87.225 € 
-Tasa de cofinanciación:  75% 

 

 



                                                  
2.-OBJETO  
 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es describir el alcance, objetivos generales, 
trabajos a realizar y calendario de los mismos para la contratación de un SERVICIO DE AUDITORIA – CONTROL 
DE PRIMER NIVEL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “AQUIFER” FINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL “INTERREG 
SUDOE”. 

 
El contenido del trabajo de verificación cubrirá los siguientes aspectos: 
 
-la conformidad de los bienes y servicios entregados por la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena con el proyecto AQUIFER aprobado.  
-la veracidad del gasto declarado en concepto de operaciones o partes de operaciones realizadas.  
-la conformidad del gasto y de las operaciones, o partes de operaciones conexas, con las normas 

comunitarias y nacionales. 
 
Los procedimientos de verificación serán de dos tipos: 
 
Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso en los ámbitos financiero y 

administrativo y revisión del 100% de los justificantes de los gastos. Se comprobará: 
 
-Si el gasto corresponde al período de subvencionabilidad y si se ha pagado; 
-si el gasto corresponde a una operación aprobada; 
-si se cumplen las condiciones del programa, incluido, si procede, el porcentaje de financiación 

aprobado; 
-si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de subvencionabilidad; 
-si los justificantes son suficientes y existe una pista de auditoría adecuada; 
-cuando se empleen opciones de costes simplificados, si se han cumplido las condiciones para los 

pagos; 
-si se cumplen las normas en materia de ayudas estatales, desarrollo sostenible, igualdad de 

oportunidades y no discriminación; 
-si procede, si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de contratación pública; 
-si se respetan las normas nacionales y de la Unión sobre publicidad; 
-el avance físico de la operación medido con arreglo a los indicadores de productividad comunes y 

específicos del programa y, si procede, los indicadores de resultados y microdatos; 
-la entrega del bien o la prestación del servicio de forma plenamente conforme con las condiciones del 

acuerdo de ayuda individual. 
 
Las verificaciones administrativas tienen que complementarse con las verificaciones sobre el terreno, en 

las cuales se comprobarán los ámbitos técnico y físico. 
 
Verificaciones sobre el terreno.- 
Al menos una vez en el desarrollo y ejecución de la operación, se efectuará una visita in situ, 

coincidiendo con algún hito relevante. Mediante estas verificaciones se comprobarán al menos los siguientes 
aspectos: 

 



                                                  
-Que la entrega de bienes y la prestación de los servicios de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena se están realizados o se van realizando de conformidad con el Acuerdo de aprobación del 
proyecto y con los términos del Programa SUDOE. 

-Que el grado de avance de las obras y suministros se ajusta a los niveles de gasto declarado y a los 
indicadores del Programa SUDOE. 

-Que se han respetado las normas nacionales y comunitarias en materia de publicidad y 
medioambiente. 

-Que se han cumplido las normas de accesibilidad para las personas discapacitadas 
 
Así mismo, efectuará las comprobaciones que estime convenientes dirigidas a confirmar las 

verificaciones administrativas realizadas. 
 
Condiciones de los trabajos de verificación de gastos.- 
 
- Utilizar los modelos estandarizados de información y control del Programa Operativo para 

comunicar el gasto, para documentar los controles y para confirmar los gastos subvencionables. 
-Completar la comunicación de la verificación con el Informe de verificación de gastos, según modelo 

adoptado por la Autoridad Nacional y Adenda al Listado de los requisitos del artículo 125, en el caso 
de que el modelo utilizado por el Programa no recogieses todos los extremos previsto por la 
Autoridad Nacional. 

-Teniendo presente el plazo establecido en el Programa, asegurar que el trabajo de control se llevará a 
cabo en un plazo máximo de 30 días naturales. 

- Estar dispuesto a asistir a los seminarios de control organizados por el Programa SUDOE. 
 

3.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y CALENDARIO DE ACTUACIONES  
 

AQUIFER tiene una duración de 30 meses, con un presupuesto total de 1.747.000 €, siendo el 
presupuesto de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena de 116.300 €, de los cuales el 75% es 
financiado por el programa europeo y el correspondiente 25% (52.404€) será cofinanciado por la Comunidad 
de Regantes del Campo de Cartagena. 

El preceptivo contrato de servicios de auditoría se desplegará desde el día de la firma del documento 
contractual hasta la última certificación y entrega del último informe de certificación. En total, en el marco del 
Proyecto AQUIFER, está prevista la realización de 5 informes semestrales. 

 
4.- PERFIL DEL ADJUDICATARIO 

 
El adjudicatario debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Experiencia previa en proyectos europeos. 
- Experiencia previa en proyectos con clientes del sector agrícola. 
- Estar registrado en el ROAC. 

 
5.- NOMBRAMIENTO FORMAL DEL ADJUDICATARIO 
 
Una vez seleccionada la empresa, para lo cual, se tendrán en cuenta tanto el perfil del adjudicatario como la 
oferta económica presentada y antes de la adjudicación del contrato, la elección de la misma ha de ser 



                                                  
notificada por parte de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda, organismo que ha dispuesto que tal escrito ha de ir acompañado de la 
solicitud de nombramiento formal de la empresa seleccionada como responsable de control de primer nivel de 
la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena en el marco del proyecto AQUIFER. 
 
Tras estudiar la solicitud, la Dirección General de Fondos Europeos se ha de pronunciar sobre el nombramiento, 
remitiendo en su caso al auditor propuesto los siguientes documentos: 
 
a) las prescripciones económicas y administrativas, así como la normativa en las que deberán basarse las 
verificaciones. 
b) una lista de comprobación de las verificaciones a realizar. 
c) un modelo de informe donde se detallará el gasto rechazado en el proceso de verificación. 
d) un modelo de certificación de los gastos verificados y documentos afines. 
 
 
6.- PRECIO. 
 
El precio máximo del trabajo asciende a SEIS MIL EUROS (6.000,00 €), IVA INCLUIDO. 
 
Serán rechazadas las ofertas económicas que incluyan bajas superiores al 25% del precio máximo de este 
trabajo. 
 
7.- PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN. 
 
El plazo para presentar las ofertas por parte del adjudicatario finalizará el próximo día 25 de enero de 2021 a 
las 14.00h. La presentación de ofertas se hará enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
mariano.soto 
 
 
Cartagena, en la fecha de la firma electrónica 
 

 
Fdo: Manuel Martínez Madrid 

Presidente (Documento firmado electrónicamente) 
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