
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LICITACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE VERIFICACIÓN 
Y CONTROL DE GASTOS DEL PROYECTO “RESPECT 

WORDS”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla a 20/7/2017 

PLAZO DE ENTREGA: 31/07/2017 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Referencia: EMA4M18 

 
 

Requisitos de las propuestas para la contratación de los servicios de verificación y 
control de los gastos derivados del proyecto “NO TO HATE SPEECH IN OUR MEDIA- 
Sharing Best Practices to counter hate speeches about migrants, ethnic and religious 
minorities in the European Media”, Agreement number- 
JUST/2015/RRAC/AG/BEST/8917, aprobado en el marco del Programa de Justicia, 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía y Proyectos Pilotos 2015 de la Dirección General de 
Justicia y Consumidores de la Comisión Europea.  Este proyecto utiliza como nombre 
comercial Respect Words. 
 
La memoria de cada propuesta deberá contener, como mínimo, información relativa a 
lo siguiente:  
 

- Experiencia de la empresa candidata en actividades objeto de la prestación de 
servicios.  

- Definición del calendario de realización de actividades.  
- Descripción detallada de las tareas de la prestación de servicios.  
- Presupuesto económico. El presupuesto deberá incluir los desplazamientos 

previstos a las reuniones que sean necesarias para la correcta realización de la 
prestación de servicios.  

 
 
Actividades que son objeto de la prestación del servicio:  
 
El objeto del contrato es la contratación de los servicios de verificación y control de 
los gastos derivados del proyecto “NO TO HATE SPEECH IN OUR MEDIA- Sharing Best 
Practices to counter hate speeches about migrants, ethnic and religious minorities in 
the European Media”, Agreement number- JUST/2015/RRAC/AG/BEST/8917. 
Consta de dos tareas relacionadas entre sí, pero diferenciadas en dos etapas: 
 

a) “Monitoring Expert” dentro del Workstream 0.4 
b) “Senior Evaluations Expert” dentro del Workstream 0.5 

 
 
  



Características de la asistencia técnica  
 
El contenido del trabajo de verificación cubrirá los siguientes aspectos: 
 

a) “Monitoring Expert”: 
 
El monitoring consiste en la supervisión económica y financiera de la ejecución del 
presupuesto por parte de los 8 socios del proyecto una vez haya trascurrido 12 meses 
de ejecución del proyecto.   
 
El presupuesto total del proyecto asciende a 787.419,54 euros. Este importe incluye la 
subvención de la Unión Europea (629.935,62 euros) así como la contribución de los 
socios (157.483,72 euros).  
 
 
Los socios del proyecto son los siguientes:  
 
Coordinador: EMA-RTV – Sevilla, España  
Socio 1: Radio Popolare – Milano,  Italia  
Socio 2: Radio Student – Liubliana, Eslovenia  
Socio 3: Radio Dreyeckland – Friburgo, Alemania  
Socio 4: Civil Radio – Budapest, Hungría  
Socio 5: Hellenic Broadcasting Corporation – Atenas, Grecia  
Socio 6: NEAR FM –Dublín,  Irlanda  
Socio 7: International Press  Institute – Viena, Austria  
 

 
Para ello, la entidad contratada deberá proceder al análisis de la gestión financiera del 
proyecto realizada por cada socio, incluyendo una supervisión del gasto, 
confrontándolo con el presupuesto del proyecto aprobado por la Comisión Europea.  
 
Los documentos de referencia para esta actividad son: 
 

- el Guide for Action Grant, publicado por la DG Justice;  
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_general/g
uide_for_action_grants_2015.pdf 
 

- la síntesis de la guía financiera de ejecución del  proyecto:  
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rrac_ag/b-
financial_management_rrac_2015_en.pdf 

 
Se comprobarán por tanto que los socios del proyecto respeten todos los requisitos 
mencionados en ambos documentos.  
 



Si la situación lo requiere, la entidad contratada deberá desplazarse en la sede de cada 
socio para evaluar y analizar in situ la documentación económica y financiera de los 
socios.  
 
Una vez realizada la supervisión, la entidad contratada deberá entregar a EMA-RTV un 
informe redactado en inglés, en el que presenta por un lado las conclusiones del 
análisis de la ejecución financiera del proyecto por parte de los socios y por otro lado 
las recomendaciones adecuadas para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos 
plasmados en el Guide for Action Grant.  
 
El plazo de entrega del informe es el 1 de diciembre de 2017.  
 

b) “Senior Evaluations Expert”: 
 
En este apartado se diferenciará en relación con la Evaluación final que debe 
presentar el Coordinador del proyecto, una evaluación económica-financiera y 
de justificación consistente en la emisión del certificado de validación de la 
justificación, de otra evaluación de resultados e indicadores de cumplimientos 
que será realizada por el Coordinador directamente, como complemento a la 
citada anteriormente. Por ello para el desarrollo de la emisión del certificado 
de validación, se necesita la colaboración de unos expertos externos 
cualificados. 
Las tareas a desarrollar por los colaboradores externos irán encaminadas a 
validar: 

 
- la conformidad de los bienes y servicios entregados con el proyecto 

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. 
 

El plazo de entrega del informe es el 30 de junio de 2018.  
 
Los procedimientos de verificación serán de dos tipos: 
 
1. Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso en los ámbitos 
financiero y administrativo y revisión del 100% de los justificantes de los gastos. Las 
verificaciones administrativas se realizarán 2 veces al año sobre los gastos ejecutados 
hasta la fecha en cada periodo. 
 
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. 

 
2. 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 están realizados o se 
van realizando de conformidad con el Acuerdo de aprobación del proyecto y 
con los términos del programa. 

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

- 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, cuando esta proceda. 

 
Así mismo, efectuará las comprobaciones que estime convenientes dirigidas a 
confirmar las verificaciones administrativas realizadas. 
 
Para la emisión del correspondiente certificado de validación de la justificación, se 
realizarán verificaciones administrativas en las dependencias del beneficiario, referidas 
a los ámbitos financieros y administrativo, sobre documentación original aportada por 
el beneficiario, mediante las cuales se comprobará:  
 
- Que el gasto se sitúe dentro del periodo elegible  
 
- Que el gasto corresponda al proyecto aprobado  



 
- Que se cumplan las condiciones del programa, incluyendo la conformidad con las 
tasas de financiación  
 
- Que se cumplan las reglas nacionales y comunitarias en materia de elegibilidad  
 
- Que los documentos justificativos se ajusten a una adecuada pista de auditoría  
 
- Que se cumplan las reglas sobre ayudas del Estado, las reglas medioambientales y las 
reglas sobre igualdad de oportunidades y no discriminación.  
 
- Que haya ausencia de doble financiación con otros regímenes u otros periodos de 
programación  
 
Asimismo, para la emisión del certificado de validación de la justificación se realizarán 
verificaciones sobre el terreno en las dependencias del beneficiario. Dichas 
comprobaciones serán dirigidas a confirmar las verificaciones administrativas que se 
realicen para comprobar:  
 
- Que los servicios estén realizados, o se estén realizando, de conformidad con la 
decisión aprobatoria y con los términos del programa  
 
- Que el grado de avance de las obras y suministros se ajuste a los niveles de gasto 
declarado y a los indicadores del programa 
 
El contrato tendrá una duración desde el día siguiente a la firma del mismo y hasta el 
30 de junio de 2018.  
 
Baremo de puntuación de propuestas:  
 
Los criterios de valoración y puntuación de las ofertas serán los siguientes:  
 
Criterios objetivos: 40 Puntos  
 
Oferta económica: hasta 40 puntos. Aplicando la siguiente fórmula: 

 
     40 x Precio Valorado 

PT= ----------------------------- 
Mejor Precio 

 
Criterios subjetivos: 60 puntos 
 

- Características del servicio, metodología claridad y precisión del contenido 
técnico de la oferta ................................................................................40 puntos  
 



- Propuestas de Mejoras (equipo, localización, disponibilidad, 
etc...).......................................................................................................20 puntos 

 
En caso de igualdad de puntuación EMA-RTV elegirá la oferta más ventajosa.  
 
Umbral por debajo del cual se presume que las proposiciones presentan valores 
anormales o desproporcionados: 
 
Ofertas económicas que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas presentadas. 
 
Condiciones de contratación:  
 
Las empresas candidatas se comprometen a presentar toda aquella documentación 
acreditativa a su experiencia y de la del personal que hayan incluido en la propuesta, 
así como declaración responsable de reunir los requisitos exigidos en el pliego de 
prescripciones administrativas. 
 
EMA-RTV se reservará el derecho de desestimar todas aquellas candidaturas que no 
presenten la documentación acreditativa solicitada.  
 
EMA-RTV podrá anular el contrato en caso de que la empresa contratante incumpla los 
requisitos exigidos en la contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato. 
  
Plazo de resolución:  
 
Se comunicará el resultado del concurso de contratación a todas las empresas que 
hayan presentado una propuesta en el plazo máximo de 30 días naturales a contar a 
partir del último día de presentación de propuestas.  
 
Durante este periodo, EMA-RTV podrá solicitar información acreditativa adicional a las 
empresas solicitantes, con el objeto de certificar los méritos presentados en la 
candidatura.  
 
Información y contacto:  
 
Para cualquier información adicional pueden dirigirse a la EMA-RTV:  
 
Persona de contacto: Martín Gordillo 
Correo electrónico:  contrataciones@emartv.com 
Teléfono: 95456 21 46 – 95456 47 13 


