
INSTRUCCIONES PRESUPUESTOS SOLICITUD 

TRES OFERTAS EXIGIDAS 

FACTURAS PRO-FORMA 

- CONTENIDO. 

o Identificación clara de que el documento es un presupuesto o una factura pro-

forma. 

o Razón solicitante y del proveedor. 

o Fecha de emisión. 

o Desglose detallado de los conceptos presupuestados, indicando el número de 

unidades y el precio unitario. 

o En su caso, especificar si en el presupuesto está incluido o no el IVA o 

impuesto equivalente. 

 

Las ofertas deben ser comparables entre sí, lo que se detallará en los presupuestos o 

facturas pro-forma. Se seleccionara la de menor valor o, en caso de elegir otra, el beneficiario 

justificará documentalmente el motivo y deberá ser aprobado por el Grupo en el Informe de 

Elegibilidad.  

Se considera que las ofertas son comparables cuando incluyen las mismas unidades o 

conceptos con descripciones similares o de las mismas características y con las 

mismas mediciones. 

En caso de existir un proyecto o memoria valorada, además de las tres ofertas exigidas, se 

considerará también el importe del proyecto, de forma que si el mismo es el de menor valor, se 

priorizará su elección frente a las ofertas. En estos casos el presupuesto de los proyectos o de 

las memorias valoradas deberá de ser lo suficientemente detallados para poder conocer con 

exactitud la obra a realizar.  El proyecto o la memoria valorada deberán de servir de base al 

solicitante de la ayuda en la petición de las tres ofertas necesarias para realizar la moderación 

de costes. Tanto el presupuesto del proyecto o memoria valorada como las tres ofertas 

deberán ser completamente comparables. Cuando existan unidades de obra que bien no se 

encuentren presupuestadas en el proyecto o bien no aparezcan en las ofertas, el gasto de 

dichas unidades de obra no será considerable elegible. En caso de que las ofertas no sean 

comparables bien entre ellas o bien con el presupuesto del proyecto o memoria valorada la 

propuesta de subvención se considerará desestimada por no cumplir con la moderación de 

gasto. 


