
CONDICIONES JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA IMPULSA

Para el desarrollo de las Líneas II y III del Programa Impulsa es necesario  contratar los servicios con
empresas o  entidades cuyo  objeto  social  esté  relacionado  con  las  actuaciones  programadas para  su
desarrollo, tal y como se establece en la Resolución, anexo V. 

Se solicitarán, al menos, tres ofertas que se incorporarán a la memoria económica junto con la justificación de
la  selección  de  la  oferta  de  mejor  relación  calidad-precio  para  los  intereses  del  centro  educativo.  La
documentación justificativa relativa a los gastos directos de contratación que deberá conservarse por parte del
centro educativo son: 

• Toda la documentación que compone la memoria económica.
• Prueba física y/o gráfica de los productos y servicios, resultado de la contratación y cualquier

otra documentación soporte de la prestación de los mismos.
• Factura/s que soporten los gastos con el desglose de los servicios contratados, con el precio y el

método de pago.
• Justificante de pago de los gastos (Justificante bancario de la transferencia de fondos)

El objeto del contrato debe consistir en la prestación, al centro docente público de Primaria/Secundaria, de
los servicios de la convocatoria de proyectos innovadores o de los servicios del programa socio-educativo, lo
que incluye la organización, coordinación y desarrollo de dichas actividades. 

LINEA II
Las actuaciones se podrán realizar desde la publicación de la resolución definitiva en febrero de 2020 hasta el
30 de mayo de 2020 en horario lectivo y/o extraescolar. 

La prestación del servicio incluirá: 
a)  Organización, coordinación y desarrollo del  programa conforme al  correspondiente proyecto descriptivo
presentado por el adjudicatario que incluya: objetivos, metodología, destinatarios, programa de actividades,
recursos humanos y materiales, métodos de control y asistencia así como todos aquellos apartados que se
incluyen en la Resolución. 
b) Las actividades se diseñarán teniendo en cuenta las edades de los participantes, trabajando por franjas de
edad, y atendiendo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
c)  La empresa adjudicataria deberá  aportar los materiales necesarios para la realización de los
talleres y actividades y los elementos precisos para el correcto desarrollo de los mismos.



LINEA III

Las actuaciones se podrán realizar desde la publicación de la Resolución definitiva en febrero de 2020 hasta
el 30 de junio.

La prestación del servicio incluirá: 
-  Organización,  coordinación  y  desarrollo  del  programa conforme al  correspondiente  proyecto  descriptivo
presentado por el adjudicatario que incluya: objetivos, metodología, destinatarios, programa de actividades,
recursos humanos y materiales, métodos de control y asistencia así como todos aquellos apartados que se
incluyen en las instrucciones.
-  Las  actividades  serán  variadas  e  incluirán  talleres  de  refuerzo  de  competencias  clave,  talleres  de
conocimiento de la naturaleza, de ciencia y tecnología, actividades al aire libre, artísticas, deportivas, etc.  Las
actividades se diseñarán teniendo en cuenta las edades de los participantes, trabajando por franjas de edad, y
atendiendo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
- La empresa  o  entidad adjudicataria  deberá  aportar  los  materiales  necesarios  y  recursos
humanos para la realización de los  talleres y actividades y los elementos precisos para el
correcto desarrollo de los mismos.

IMPORTANTE

De acuerdo con las instrucciones de justificación económica de FSE: 

No  se  considerará  subvencionable  la  compra de  hardware  o  software,  o  bienes  inventariables
(impresoras, discos duros, monitores, escáneres, portátiles, tabletas, equipos de música, etc.) . Los criterios
para  determinar  si  la  adquisición  de  materiales  puede considerarse  una  inversión  (en  cuyo  caso  no  es
subvencionables) o no son los siguientes: 

- Son bienes fungibles

- Tener una vida útil inferior a un año

- No ser susceptible de inclusión en inventario

Sin embargo, los arrendamientos se considerarán gastos subvencionables siempre que sean necesarios
para la realización de las actividades o actuaciones propuestas. 


