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INSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-
PROGRAMA EUROPEO NEXT GENERATIONEU – EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SU SECTOR 
PÚBLICO INSTITUCIONAL 
 
El 14 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona acuerda 
aprobar el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos Next Generation-EU del 
Ayuntamiento de Pamplona, organismos autónomos y sociedades públicas vinculadas o 
dependientes del Ayuntamiento de Pamplona, para garantizar que, en su respectivo ámbito de 
actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas 
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, 
la corrupción y los conflictos de interés. Un procedimiento para abordar los conflictos de 
intereses y fraudes, y medidas de prevención, detección, corrección y persecución. 
 
Posteriormente, se ha elaborado una instrucción para establecer, definir y regular el sistema 
de gestión municipal de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aplicando y adaptando a nuestra realidad institucional las disposiciones de las Órdenes 
Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/2031/2021 que configuran el sistema de gestión y seguimiento 
del PRTR, así como el resto de normativa de ámbito europeo, estatal y foral de aplicación. 
 
Una instrucción aplicable a todos los proyectos, actuaciones o iniciativas desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional y que estén financiadas dentro del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, por la Unión Europea a través 
del programa Next Generation EU. 
 
En virtud de lo expuesto, SE ACUERDA aprobar la instrucción para la gestión y seguimiento de 
los proyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Programa 
Europeo Next Generation EU que desarrolle el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público 
institucional. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Esta instrucción será aplicable a los proyectos, actuaciones o iniciativas que 
desarrolle el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público y que estén financiadas 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en adelante 
PRTR) por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU, 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 (en adelante 
MRR).  
 
Esta instrucción se aplicará tanto al Ayuntamiento de Pamplona como a las entidades 
que integran su sector público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. En concreto, sus organismos 
autónomos (Gerencia de Urbanismo y Escuelas Infantiles), sociedades de capital 100% 
municipal (Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen, SA, Comercios Minoristas de 
Pamplona, SA, Servicio Atención al Domicilio Pamplona SLU) y la Fundación Teatro 
Gayarre. 
 
El Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional ya dispone de un Plan 
Antifraude aprobado por la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 2022, en el que 
se recoge un procedimiento para abordar los conflictos de intereses y fraudes, y 
medidas de prevención, detección, corrección y persecución. 
 

2. OBJETIVO. 
 
El objetivo principal de esta instrucción es establecer, definir y regular el sistema de 
gestión municipal de los proyectos PRTR, aplicando y adaptando a nuestra realidad 
institucional las disposiciones de las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021 y 
HFP/1031/2021 que configuran el sistema de gestión y seguimiento del PRTR, así como el 
resto de normativa de ámbito europeo, estatal y foral de aplicación.  
 
De esta manera, se intenta contemplar en una sola instrucción todos los requisitos 
necesarios para la correcta gestión de los proyectos PRTR. 
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3. DEFINICIÓN DE FUNCIONES. 
 
En el ámbito de gestión de proyectos e iniciativas municipales incluidas en el PRTR y 
financiadas por la Unión Europea mediante el programa Next Generation EU, se 
establecen las siguientes funciones: 
 
Comisión Antifraude.  

 Las descritas en la Resolución de Alcaldía de constitución de la Comisión 
Antifraude, (RAL 28-FEB-22 (1/GC)) y en el Plan de Medidas Antifraude, (JOB 14-
MAR-22 (11/GC)) 

 
Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo (o área competente en gestión de 
fondos europeos). 

 Coordinación general de la ejecución de los proyectos financiados por el PRTR 
en los que participen más de un área municipal. 

 Coordinación general de elaboración de propuestas a convocatorias PRTR. 

 Coordinación con FNMC, Gobierno de Navarra, FEMP y Gobierno de España para 
gestión de fondos PRTR. 

 Identificación de oportunidades de financiación a través de convocatorias 
PRTR. 

 Supervisión general de la ejecución, gestión y seguimiento de proyectos 
financiados por PRTR, especialmente en lo relativo al cumplimiento de 
requisitos establecidos por la normativa en vigor y a los hitos y objetivos de los 
proyectos. 

 Asesoramiento y formación a las áreas municipales sobre requisitos de 
ejecución, gestión y seguimiento de proyectos y actuaciones financiados por 
el PRTR. 

 Suministro de información de gestión y seguimiento, tanto técnica como 
financiera, a las entidades gestoras a través del aplicativo específico del PRTR 
(COFFEE). 

 Elaboración de informes de seguimiento en base a la información técnica y 
económica suministrada por las áreas municipales. 

 
Área de Hacienda. 

 Supervisión de la gestión financiera de los proyectos financiados por el PRTR. 
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 Asesoramiento y formación a las áreas municipales sobre gestión financiera 
de los proyectos financiados por el PRTR. 

 Elaboración del contenido económico-financiero de los informes de 
seguimiento de los proyectos financiados por el PRTR en colaboración con las 
áreas municipales que ejecutan las actuaciones. 

 Elaboración de informe de impacto presupuestario de las solicitudes de ayudas 
que el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público realice a convocatorias 
PRTR. 

 
Áreas municipales competentes en la ejecución de proyectos o actuaciones PRTR. 

 Colaboración en la elaboración de propuestas a convocatorias del PRTR. 

 Ejecución de las actuaciones de los proyectos financiados por el PRTR que sean 
de su competencia. 

 Coordinación general de la ejecución de los proyectos financiados por el PRTR 
si todas las actuaciones contenidas en el mismo son competencia de la misma 
área. 

 Elaboración y suministro de información técnica y económica para la 
realización de los informes de seguimiento del PRTR. 

 Observación y cumplimiento de todas las normas y los requisitos necesarios en 
la ejecución, gestión y seguimiento de las actuaciones y proyectos financiados 
por el PRTR, especialmente las contenidas en esta Instrucción y en el Plan de 
Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Pamplona, así como de los hitos y 
objetivos específicos de cada proyecto o actuación. 

 
Intervención Municipal. 

 Realizar la fiscalización previa de los expedientes de gasto en los términos 
establecidos en la normativa aplicable al Ayuntamiento de Pamplona, así 
como la comprobación de los extremos adicionales determinados en el 
apartado 7 de esta Instrucción. 
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4. INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN. 
 

4.1 REFERENCIA AL PRTR. 
 
El Ayuntamiento de Pamplona y su sector público tendrá que hacer una referencia 
expresa al origen de los fondos y al PRTR en el nombre de cualquier licitación, convenio 
o convocatoria, que esté financiado por el PRTR, tal y como señala expresamente la 
Orden 1030/2021 de 29 de septiembre en el artículo 9.3.b: 
 
“Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que 
se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como 
en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia: Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.” 
Esta referencia se incluirá, además, en el título y encabezamiento de todas las 
resoluciones y acuerdos relacionados con proyectos PRTR. 
 
En virtud de lo indicado en el artículo 9,2 del Decreto Ley Foral 4/2021 de 14 de abril, los 
contratos y acuerdos que se financien con los fondos PRTR, en todo caso gozarán de 
preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos 
que intervengan en su tramitación; asimismo, los plazos para emitir los respectivos 
informes quedarán reducidos a 5 días naturales, sin que quepa prórroga alguna de 
este plazo. 
 

4.2 DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS.  
 
Las Secretarías Técnicas o las unidades gestoras deben facilitar a los participantes en 
procesos de gestión de contratos, la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés 
(en adelante DACI) con arreglo al modelo recogido en el Anexo IV del Plan de Medidas 
Antifraude. 
 
Será obligatoria la cumplimentación de las DACI por todas las personas intervinientes 
en los procedimientos de ejecución del PRTR, en todo caso el órgano de contratación, 
el personal que redacte los documentos de licitación, las personas expertas que 
evalúen las ofertas, los miembros de las mesas de contratación o unidad gestora, el 
personal técnico que elabore los informes de valoración de ofertas anormalmente 
bajas y demás órganos colegiados del procedimiento, así como quienes participen 
en la gestión económica del expediente cuyas actuaciones puedan condicionar de 
alguna manera la aplicación de los fondos. 
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En caso de órganos colegiados, dicha declaración se puede realizar al inicio de la 
correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma, reflejándose en el 
Acta. 

 
Además, deberán cumplimentar la DACI los adjudicatarios y los subcontratistas. 

 
Las DACI realizadas por los intervinientes en los procedimientos, bien las firmadas, bien 
las manifestadas en las reuniones de los órganos colegiados y recogidas en las actas, 
deberán quedar incorporadas al expediente de contratación. 

 
Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que implique a personal de la 
Administración en un proceso de gestión de contratos, la persona en cuestión remitirá 
el asunto a su superior jerárquico. El superior jerárquico correspondiente confirmará 
por escrito si se considera que existe un conflicto de intereses. Cuando se considere 
que existe un conflicto de intereses, se velará por que la persona de que se trate cese 
toda actividad en ese asunto y se actuará conforme a lo indicado en el apartado 8 
del Plan de Medidas Antifraude. 
 

4.3 REQUISITOS FORMALES. 
 
Se deberán adaptar los pliegos de condiciones generales y las condiciones 
particulares del contrato expresamente para los contratos que se van a financiar con 
fondos procedentes del PRTR, conforme a las indicaciones del Anexo I de esta 
instrucción. Además, en la tramitación del expediente deberá seguirse la operatoria 
descrita en el Anexo III de esta instrucción. 
 
Además, en las prescripciones técnicas del contrato se deberán incluir los hitos y 
objetivos que se han de cumplir, y los plazos temporales para su cumplimiento. 
 

4.3.1 Documentación e información a aportar por la adjudicataria y 
subcontratistas. 

 
La licitadora que resulte adjudicataria del contrato, y los subcontratistas (en el caso 
de que los hubiera) deberán cumplimentar los siguientes anexos del Plan de Medidas 
Antifraude, previamente a la formalización del contrato: 

 ANEXO II: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL PRTR. 

 ANEXO III: DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR. 
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 ANEXO IV: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI). 
 
La adjudicataria también tiene la OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN, que alcanza a los 
siguientes aspectos a cumplimentar:  

• NIF del contratista o subcontratistas. 

• Nombre o razón social. 

• Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas. 

• Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas 
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que 
es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (Anexo III del Plan de Medidas Antifraude). 

• Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al 
ámbito objeto de gestión (Anexo II del Plan de Medidas Antifraude). 

• Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que 
debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de 
participación en el procedimiento de licitación (IAE). 

• La obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas 
de la información correspondiente al nombre y fecha de nacimiento del titular 
real del beneficiario final de los fondos. 

 
En el documento de formalización del contrato se dejará constancia del cumplimiento 
de las obligaciones recogidas en este apartado.  Para ello, en el documento de 
formalización del contrato, se deberá introducir el párrafo que se indica en el Anexo I 
(apartado 3º). 
 

4.3.2 Contratos derivados de Acuerdos Marco. 
 

Los contratos derivados de los Acuerdos Marco que se utilicen para contrataciones 
financiadas con fondos del PRTR deberán cumplir todas las instrucciones 
desarrolladas en este documento. 

 
En el caso de que el Acuerdo Marco estuviera aprobado con anterioridad a la 
consideración del Ayuntamiento de Pamplona como beneficiario del PRTR o a la 
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aprobación de la ayuda correspondiente al proyecto o actuación, se deberá adecuar 
a las nuevas obligaciones impuestas tanto al órgano contratante como a las 
licitadoras, adjudicatarias y subcontratistas. 
 
 
 

4.3.3 Contratos de menor cuantía financiados con fondos PRTR. 
 
El procedimiento de contratación tendrá que realizarse utilizando los documentos 
recogidos en los anexos IV.A, que incluye un modelo de documento de solicitud de 
presupuesto, y IV.B, que incluye un modelo de anexo de requisitos legales. Además, en 
la tramitación del expediente deberá seguirse la operatoria descrita en el Anexo III de 
esta instrucción. 

 
Con carácter general, los contratos cuyo valor estimado fuera igual o inferior a 3.000 
euros, IVA excluido, se considerarán gastos menores. Estos gastos menores no 
requieren ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional, siendo 
conveniente que en el concepto de la factura se recoja que es con cargo al fondo 
PRTR. Además, se procurará, en la medida de lo posible, que la adjudicataria 
cumplimente los Anexos II, III y IV del Plan de Medidas Antifraude. El documento de 
conformidad a la factura deberá contar con los logos del PRTR y del Next Generation. 
 

4.4 VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE.  
 
Serán las Secretarías Técnicas en el Ayuntamiento de Pamplona o las unidades 
gestoras en el resto de entidades, las encargadas de verificar que los expedientes de 
contratación cumplen con los requisitos recogidos en el Anexo II de esta instrucción. 
 
En los expedientes de gasto sujetos a intervención previa, las Secretarías Técnicas del 
Ayuntamiento de Pamplona o, en su caso, unidades gestoras emitirán un informe 
confirmando la verificación de los aspectos recogidos en el Anexo II de esta 
Instrucción y la incorporación al expediente de un informe de necesidad conforme al 
Anexo V de esta Instrucción. 
 
En los contratos de menor cuantía de importe superior a 3.000 €, IVA excluido, las 
Secretarías Técnicas del Ayuntamiento de Pamplona o, en su caso, las unidades 
gestoras emitirán un informe confirmando que el procedimiento de contratación se 
ha realizado utilizando los documentos recogidos en el Anexo IV.A y Anexo IV.B de esta 
Instrucción y que se ha incorporado al expediente un informe de necesidad conforme 
al Anexo V de esta Instrucción. 
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5. INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN FINANCIERA Y 
PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS PRTR. 

 
Con el objetivo de evitar la doble financiación en los proyectos PRTR, el instrumento de 
control de la ejecución presupuestaria de las diferentes actuaciones en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Programa de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (MRR-PRTR) financiado con fondos Next Generation EU 
será el PROYECTO DE GASTOS. Así mismo, en la medida en que sea factible 
técnicamente y no genere interferencias con la rendición de información económica 
en las plataformas de Gobierno de Navarra (IDECAL) y Ministerio de Hacienda 
(AUTORIZA), se crearán, en la estructura presupuestaria, dentro de los conceptos 
económicos 497 y 797 de ingresos, subconceptos para diferenciar los ingresos por 
transferencias recibidos de fondos europeos procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia o del resto de fondos europeos.  
 
Una vez concedida una subvención a favor del Ayuntamiento de Pamplona vinculada 
a proyecto PRTR, de conformidad con lo regulado en la Base 41 de las de ejecución del 
presupuesto, el área gestora contactará con el servicio de Presupuestos de Dirección 
de Hacienda solicitando la apertura de un PROYECTO DE GASTOS, con la finalidad de 
cumplir el requisito de control diferenciado de los gastos y de la financiación 
asociada. 
 
Denominación del PROYECTO GASTO: se propondrá de forma coordinada entre las 
áreas gestoras y el área de Gobierno Estratégico (o área competente en financiación 
europea), y siempre incluirá la referencia PRTR-NGEU. 
 
La solicitud deberá adjuntar un listado de partidas de gasto vinculadas a cada 
actuación subvencionable junto con una estimación del gasto por anualidades. Esta 
información será imprescindible para elaborar previsiones presupuestarias, bien en 
proyecto de presupuesto o en modificaciones presupuestarias. Una copia de la 
solicitud de la apertura del proyecto de gastos se incorporará al correspondiente 
expediente de gasto. 
 
Los PROYECTOS DE GASTOS serán actualizados-revisados: 

 A iniciativa del área siempre que el Ministerio / entidad financiadora autorice 
una modificación de actuaciones, ejes, etc., que cambie el objeto financiable o 
su importe. 
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 Revisión periódica siempre que el área gestora o el área de Gobierno 
Estratégico (o área competente en financiación europea) lo consideren 
conveniente. 

 A cierre del ejercicio necesariamente para calcular las desviaciones de 
financiación a 31 de diciembre. 

 
Los documentos contables asociados a propuestas de acuerdo y resolución en las 
que conste la identificación de financiación con fondos PRTR deberán asociarse al 
correspondiente PROYECTO DE GASTOS.  
 
La responsabilidad de la información del proyecto radica en las áreas gestoras, que 
contarán con el apoyo de Hacienda (Contabilidad-Presupuestos) y la coordinación 
del área de Gobierno Estratégico (o área competente en financiación europea). 
 
Todos los contratos que se financien con fondos del PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATION 
EU, quedan priorizados de forma absoluta en su fiscalización en la intervención 
municipal. 
 
Para ello, estos expedientes quedarán inequívocamente identificados de la forma 
descrita en esta instrucción (apartado 4.1). 
 
En el caso de las sociedades de capital íntegramente municipal, se deberá controlar 
la gestión del proyecto financiado con fondos de PRTR y se adoptará un mecanismo 
de control adecuado para evitar la doble financiación. 
 

6. INSTRUCCIONES RELATIVAS AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
HITOS Y OBJETIVOS. 

 
Los hitos y objetivos son metas a alcanzar en momentos determinados del tiempo y 
permiten verificar que las Medidas, Proyectos, Subproyectos o Líneas de acción logran 
la finalidad o los resultados para los que se definieron. Para cumplir su función, los hitos 
y objetivos tienen asociados indicadores, cualitativos o cuantitativos, que miden su 
progreso y determinan su cumplimiento. 
 
Las áreas municipales serán responsables del seguimiento de las actuaciones y 
proyectos PRTR en el ámbito de sus funciones y competencias, así como de la 
evaluación del cumplimiento de hitos y objetivos. 
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6.1 INFORME DE SEGUIMIENTO. 
 
El informe de seguimiento es un informe mensual automático que recoge, en cada 
uno de sus ámbitos, el seguimiento del progreso de los hitos y objetivos y de la 
ejecución presupuestaria, así como las eventuales desviaciones respecto a la 
planificación y las correspondientes acciones correctoras que se hayan registrado en 
la herramienta. Incluirá la relación de hitos y objetivos finalizados cuyo cumplimiento 
se haya registrado en la herramienta informática (COFFEE) a partir del último Informe 
de Gestión, junto con un anexo con los Certificados de cumplimiento de dichos hitos 
y objetivos firmados. 
 
El área de Gobierno Estratégico (o área competente en financiación europea) y la 
dirección de Hacienda serán las responsables de registrar, con la información 
facilitada por las áreas municipales, en el sistema informático de forma continuada 
el progreso de los indicadores de los hitos y objetivos más desagregados de la 
estructura en la que se descompone el Proyecto o Subproyecto e incorporar la 
información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación. 
 
La información de los indicadores de hitos y objetivos en curso y de sus mecanismos 
de verificación deberá estar actualizada en el sistema informático con el resultado de 
las mediciones correspondientes al último día de cada mes de referencia no más 
tarde del día diez del mes siguiente. De este modo, el día once del mes siguiente se 
generarán automáticamente en el sistema informático los Informes de Seguimiento 
de Subproyectos, Proyectos y Medidas con la información actualizada al mes de 
referencia. 
 

6.2 INFORME DE PREVISIONES. 
 
El Informe de Previsiones es el informe trimestral en el que se identifican los posibles 
riesgos de incumplimiento y las desviaciones respecto a la planificación y se 
establecen, en cada caso, acciones preventivas o correctoras. 
 
Con una finalidad instrumental, de control de gestión, se formulará trimestralmente 
un Informe de Previsiones, en el que recogerá el grado de avance y las estimaciones 
para los nueve meses siguientes, estructuradas por trimestres. Corresponde su 
elaboración a el área de Gobierno Estratégico (o área competente en financiación 
europea), y en él se identificarán los posibles riesgos de incumplimiento y las 
desviaciones respecto a la planificación. Así mismo, se plantearán acciones 
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preventivas o correctoras para mitigar los riesgos en relación con el cumplimiento de 
los objetivos e indicadores en los términos y en el calendario aprobado. El ámbito de 
aplicación de estos informes se identificará en términos análogos a los del Informe de 
Gestión. 
 

6.3 INFORME DE GESTIÓN. 
 
El Informe de Gestión se realizará semestralmente y es un documento elaborado y 
firmado por el que el firmante se hace responsable de la información que consta en 
el mismo en relación con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Dicho documento acredita el estado de situación en cada proyecto PRTR 
en relación con los correspondientes Hitos y Objetivos y con el resto de requerimientos 
del Reglamento de Recuperación y Resiliencia, así como de la información contable 
sobre el gasto en que se ha incurrido. 
 
El Informe de Gestión será elaborado por el área de Gobierno Estratégico (o área 
competente en financiación europea) con la información suministrada por las áreas 
municipales. 
 

7. INSTRUCCIONES RELATIVAS A INTERVENCIÓN. CUESTIONES A 
FISCALIZAR. 

 
En los expedientes de gasto de proyectos PRTR sujetos a fiscalización previa se 
fiscalizarán las siguientes cuestiones: 
 
1. Que el documento de gasto está asociado a un proyecto de gasto que incluya la 
referencia PRTR-NGEU o, en el caso de que exista alguna circunstancia que impida la 
apertura del proyecto de gasto, un informe del Departamento de Contabilidad 
justificando dicha imposibilidad. 
 
2. Comprobar la existencia del informe emitido por la Secretaría Técnica del Área al 
que se refiere el segundo párrafo del apartado 4.4 de esta Instrucción. 
 
3. Comprobar en el primer reconocimiento de obligación que en el documento de 
formalización del contrato se ha dejado constancia de que se han cumplido las 
obligaciones de suministrar la documentación e información recogidas en el 
apartado 4.3.1 de esta Instrucción. 
 
En los contratos de menor cuantía de importe superior a 3.000 €, IVA excluido: 
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1. Comprobar la existencia del informe emitido por la Secretaría Técnica del Área al 
que se refiere el tercer párrafo del apartado 4.4 de esta Instrucción. 

8. INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN. LOGOS Y 
REFERENCIAS OBLIGATORIAS. 

 
El Ayuntamiento de Pamplona tiene la responsabilidad y la obligación de publicitar, 
comunicar y difundir los proyectos y actuaciones PRTR conforme a los requisitos de la 
normativa de aplicación, las guías y los manuales europeos y del Gobierno de España.  
 
El PRTR señala explícitamente que las entidades ejecutoras (como el Ayuntamiento de 
Pamplona y su sector público) deben encargarse de la gestión de la información y la 
“publicidad de las acciones financiadas” en aras de garantizar la transparencia en la 
gestión de los fondos y visibilizar el papel determinante de la Unión Europea en el 
proceso de reactivación y transformación de la economía tras la pandemia de la 
Covid-19. 
 
La comunicación y la visibilidad son una parte importante de todos los programas 
impulsados y financiados por la UE, que busca crear un sentimiento de pertenencia 
entre la población europea y que los ciudadanos conozcan la labor de Unión Europea 
para mejorar su calidad de vida, la sostenibilidad económica y medioambiental y el 
futuro. 
 

8.1 EMBLEMA DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
El Artículo 34 del Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, recoge que “los 
perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y 
velarán por darle visibilidad”, incluido mediante el uso del emblema de la Unión y de 
una declaración de financiación que indique “financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU”.  
 
En particular, el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público utilizará el emblema 
de la UE, que se muestra a continuación, con la mención expresa a la Unión Europea y 
al fondo, en toda la documentación administrativa, técnica y de comunicación 
relativa a actuaciones o proyectos PRTR y específicamente: informes, pliegos, 
documentos técnicos, informes de conformidad de facturas electrónicas, 
presentaciones, carteles, folletos, comunicaciones a los medios, etc. 
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Cuando este emblema se muestre en asociación con otros logotipos, como, por 
ejemplo, el del Ayuntamiento de Pamplona, el logo de la Unión Europea deberá 
mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros. El emblema de 
la UE no puede modificarse y debe permanecer distinto, tanto en colores como 
tipografía, de los demás y separado de estos. 
 
Para detalles técnicos sobre el uso del emblema de la UE se puede consultar la guía 
para el uso del emblema europeo en el contexto de los programas de la UE 2021-2027. 
 

8.2 EMBLEMA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 
 
La Orden HFP/1030/2021 señala la obligatoriedad de incorporar el logo oficial del Plan 
de Recuperación del Reino de España en las iniciativas de comunicación y divulgación 
de las actuaciones financiadas con cargo al MRR: “Las actuaciones de comunicación 
relacionadas con la ejecución del Plan incorporarán el logo oficial del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en los términos que 
se comuniquen por la Autoridad Responsable”. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público utilizará el logo 
oficial del PRTR junto con el emblema de la UE, con la mención expresa a la Unión 
Europea y al fondo, en toda la documentación administrativa, técnica y de 
comunicación relativa a actuaciones o proyectos PRTR y específicamente: informes, 
pliegos, documentos técnicos, informes de conformidad de facturas electrónicas, 
presentaciones, carteles, folletos, comunicaciones a los medios, etc. 
 

 
 
De cara a insertar el logo del PRTR elaborado por el Gobierno de España (ver Libro Estilo 
de Marca de PRTR  y el repositorio con diferentes opciones y formatos), éste debe ser 
del mismo tamaño que el emblema de la Unión Europea y debe ir separado del mismo. 
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8.3 UBICACIÓN DE LOS EMBLEMAS. 
 
Además de incorporar a todos los documentos los emblemas del PRTR y de la Unión 
Europea con la declaración de financiación, el Ayuntamiento de Pamplona y su sector 
público utilizará el logo del Gobierno de España y del Ministerio gestor del componente, 
cuando así se solicite en la convocatoria o convenio correspondiente. Asimismo, se 
añadirá el logotipo oficial del Gobierno de Navarra, cuando este sea responsable de 
la gestión de la actuación, proyecto o subproyecto, y así se indique en el convenio, 
convocatoria, bases o resolución de concesión de la ayuda. 
 
Los diferentes emblemas irán agrupados en la parte superior de los documentos 
relacionados con la ejecución de los proyectos PRTR siguiendo el siguiente orden de 
izquierda a derecha: 

1. Gobierno de España + Ministerio responsable del componente. Si así lo 
solicita la convocatoria. 

2. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

3. Financiado por la Unión Europea “NextGenerationEU”. 

4. Gobierno de Navarra (si procede). 

5. Ayuntamiento de Pamplona. 
 
Ejemplo 1 de colocación de los emblemas en los documentos: ayudas a Zonas de Bajas 
Emisiones y Movilidad, dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana: 
 

 
 
Ejemplo 2: de colocación de los emblemas en los documentos: ayudas a Planes de 
Sostenibilidad Turística de Destino, dependientes del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, y gestionadas a través del Gobierno de Navarra. 
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En los carteles u otros soportes de comunicación, como infografías, presentaciones o 
cartelas para redes sociales, los logos se situarán, prioritariamente, en la zona inferior 
y no tienen por qué ir siempre agrupados. 
 

8.4 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 
 
El emblema europeo, junto con la declaración de financiación, así como el logo del 
Plan de Recuperación, debe exhibirse en un lugar destacado en todos los productos 
digitales, sitios web y sus versiones móviles destinados al público o a participantes. 
 
Las vallas, acciones de publicidad, contenidos audiovisuales, merchandising 
(productos publicitarios) o materiales divulgativos tendrán que llevar también el 
emblema de la UE y una declaración de financiación adecuada que indique 
“financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones de comunicación podría concluir en un 
procedimiento de reintegro de las ayudas. Es decir, el Ayuntamiento de Pamplona y su 
sector público podrían sufrir reducciones financieras en caso de incumplimiento de 
las obligaciones contractuales. Para verificar su cumplimiento se habilitará un 
cuestionario que deberá ser cumplimentado en el Sistema de Información y 
Seguimiento CoFFEE. En este cuestionario será fundamental anexar la evidencia del 
cumplimiento de la obligación. 
 

8.5 ELABORACIÓN DE CARTELES. 
 
El Ayuntamiento de Pamplona y su sector público instalará un cartel, valla o lona para 
publicitar las actuaciones o proyectos de construcción o rehabilitación de 
infraestructuras que hayan recibido financiación del PRTR. 
 
Durante el periodo de ejecución de toda la operación, se deberá colocar un cartel 
temporal de tamaño significativo en el mismo enclave de las actuaciones y en un 
lugar bien visible para el público, independientemente de la ayuda que reciba. Es decir, 
no se diferencia si es mayor o menor de 500.000 euros, como sí sucede con los Fondos 
Estructurales (Artículo 115 y Anexo XII del Reglamento de Fondos Estructurales). 
 
Tras la finalización del proyecto, se colocará un cartel o placa permanente de tamaño 
significativo. Debe estar instalada en un plazo de tres meses a partir de la conclusión 
de la operación. 
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Cualquier tipo de cartel debe ser visible, acorde con la dimensión o entidad de la 
actuación. 
 
Estos carteles contendrán la siguiente información: 

 Nombre del beneficiario (persona jurídica). 

 Nombre del proyecto/operación. 

 Objetivo principal de la operación dentro del PRTR. 

 Plazo (optativo). 

 Presupuesto (optativo). 

 Ubicación (optativo). 

 Mención a la ayuda financiera europea. 

 Emblema de la Unión Europea, referencia a la UE y al origen del fondo que 
cofinancia. 

 Emblema del ministerio gestor y del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 
Tal y como recoge el Manual de Marca del PRTR, la tipografía principal para las 
actuaciones de comunicación, publicidad y difusión es Gotham, en sus versiones light, 
médium, bold y black. En casos excepcionales en los que no se encuentre disponible 
la tipografía Gotham se puede usar como primera alternativa la fuente Helvetica, en 
sus versiones light, regular bold. 
 

9. INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PRINCIPIO DNSH (Do No 
Significant Harm) Y ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL. 

 
Todas las actuaciones que ejecute el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público 
financiadas por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los siguientes 
objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 
(principio DNSH): 

a. La mitigación del cambio climático. 

b. La adaptación al cambio climático. 

c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos. 

d. La economía circular. 
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e. La prevención y control de la contaminación. 

f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
La importancia de este requisito es crucial ya que su incumplimiento podría conducir 
a que algunas actuaciones se declaren no financiables. 
 
Además, en la ejecución de las actuaciones y proyectos PRTR se debe tener en cuenta 
el etiquetado de contribución climática y medioambiental correspondiente a la 
inversión del PRTR en que se enmarcan las actuaciones, de acuerdo con lo previsto en 
el Anexo VI del Reglamento (UE) nº 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. Cada etiqueta está asociada a unas condiciones que han de ser 
respetadas. Dichas etiquetas pueden consultarse en la página web del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una vez conocida la etiqueta, en su caso, 
las condiciones establecidas deben consultarse en el Anexo VI del Reglamento MRR, 
así como en la descripción del Componente del PRTR. 
 
El cumplimiento con el principio DNSH y con el etiquetado verde y digital deberá 
trasladarse a las adjudicatarias de procesos de licitación financiados con fondos 
PRTR. 
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ANEXO I.- ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN DOCUMENTOS DE 
CONTRATACIÓN. 

 
1º.- ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL DOCUMENTO CONDICIONES GENERALES DEL 
CONTRATO 
 
En el apartado OBLIGACIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, se 
deberán añadir los siguientes apartados: 
 

B. CONFLICTO DE INTERESES 
Para la formalización del contrato, se cumplimentará por el representante legal de la entidad adjudicataria, así 
como los representantes legales de las empresas subcontratistas, si las hubiera,) una Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI, ANEXO IV del Plan de Medidas Antifraude)), a los efectos de acreditar que ninguna 
persona de los órganos de dirección de la misma tiene vinculación con la Institución contratante y que, por lo tanto, 
no existirá conflicto de intereses. 
 
C. PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona, será 
de obligada aplicación al presente contrato. 

 
D. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: alcanza los siguientes aspectos y deberán cumplimentar las 
adjudicatarias: 
  
• NIF del contratista o subcontratistas. 
• Nombre o razón social. 
• Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas. 
• Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo 
previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (ANEXO III del Plan de Medidas 
Antifraude) 
• Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos 
en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (ANEXO II del Plan de Medidas Antifraude). 
• Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, 
que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de 
licitación. 
• Aportación por parte del adjudicatario y, en su caso, subcontratistas, de la información relativa al titular real 
del beneficiario final de los fondos, entendiendo por tal la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el 
control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una 
transacción o actividad con inclusión, como mínimo, en el caso de personas jurídicas, nombre y fecha de 
nacimiento de la o las personas físicas que tengan la propiedad o el control de la persona jurídica a través de la 
propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad 
en dicha entidad. El Ayuntamiento podrá solicitar a la adjudicataria la documentación oportuna para la acreditación 
de este extremo. 
 

En el apartado FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, se deberá añadir el siguiente punto: 
 

• Anexos indicados en el apartado 7 de este pliego. En concreto:  

Anexo IV del Plan Antifraude.: declaración de ausencia de conflicto de intereses. 
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Anexo III del Plan Antifraude: declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del PRTR Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Anexo II del Plan Antifraude: declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
 
Además, se debe aportar la información exigida en la letra D. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN del apartado 
OBLIGACIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

En el apartado DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 2.- Obligaciones de la 
persona contratista, se deberá añadir el siguiente apartado: 

 
13.-Obligaciones derivadas de la ejecución de un contrato que se va a financiar con fondos procedentes del PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- 
NextGenerationEU: 
 
1. La sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas 
Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato. 
Sujeción a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del 
Reglamento Financiero: “Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los 
datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en 
formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la 
operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR. 
2.   Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a 
compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, 
recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y 
documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se 
aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor. 
3.   Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas 
de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos 
originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no 
serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser 
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.” 
Garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión Europea. Todas las actuaciones de comunicación 
relacionadas con el Plan incorporarán el logo oficial del PRTR: 

  
En todos los proyectos y subproyectos del PRTR deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de 
la UE con una declaración que diga: 
"financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU“(enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual ) 
 

En el apartado MODIFICACIONES DEL CONTRATO, “El contrato podrá modificarse en los 
siguientes supuestos”, se deberá añadir como letra d):  el siguiente apartado: 

 
d) Orden de la Autoridad responsable para adoptar medidas correctoras en relación al cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su 
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control, así como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no 
causar un daño significativo. 

 

En el apartado RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.”, 
se deberá añadir el siguiente apartado: 

 
Por otra parte, al tratarse de un contrato financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, es de aplicación lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia; Decreto Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución 

de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación; Orden 

Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el sistema de gestión del PRTR y Orden Ministerial 

HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, sobre la información a proporcionar para el seguimiento del cumplimiento de 

hitos y objetivos del PRTR. 

 
2º.- ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL DOCUMENTO CONDICIONES PARTICULARES DEL 
CONTRATO 
 

- Marcar la casilla “Tramitación Urgente”. A decidir si poner urgente o no. 
Requiere de justificación. 

- En el título del contrato añadir: EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN, RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT 
GENERATION EU. 

- Apartado B.1: Objeto del contrato. Incluir el siguiente texto. En cada contrato se 
deberá hacer referencia al número de Componente y a su nombre al finalizar 
la definición del objeto: 

 
La presente licitación se financia a cargo de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), proyecto encuadrado en la 
Componente ______________. Los adjudicatarios deberán observar el 
cumplimiento de una serie de principios entre los que se encuentra el de “hito y 
objetivo”. Se informará al contratista o contratistas de los hitos que, en relación 
a la verificación exigida por las bases reguladoras del fondo, se hayan de 
completar, así como su forma de verificación y la fecha de cumplimiento. 
 

- Apartado C.8:  
o Financiación con fondos externos: marcar SI 
o Tipo de fondo: indicar PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UE. NETXT GENERATION EU. Indicar el % de 
cofinanciación. 
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- Apartado M: Condiciones especiales de ejecución del contrato. Añadir el 
siguiente párrafo, indicando el número de componente que debe ser el mismo 
que el indicado en el apartado B.1: 
 
NO CAUSAR UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO: 
El contratista estará obligado a respetar al principio de «no causar un perjuicio 
significativo» (Do No Significant Harm -DNSH), así como colaborar en el 
cumplimiento de la metodología de seguimiento de las ayudas conforme a lo 
previsto en el PRTR, en el artículo 5.2 del Reglamento (UE) número 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y su normativa de 
desarrollo. En particular colaborará en el cumplimiento de la Comunicación de 
la Comisión Guía técnica 2021/C 58/01, sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de 
recuperación y resiliencia de España (CID), y las condiciones del etiquetado 
climático y digital. Ello incluye también el cumplimiento de las condiciones 
específicas asignadas previstas en el Componente ________________ en el 
que se enmarca el presente proyecto. 
 

- Apartado T: Otras consideraciones. Añadir estos párrafos: 
o  El PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS NEXT 

GENERATION UE del Ayto de Pamplona y su sector público, con sus 
respectivos anexos está disponible en la web municipal: 
https://www.pamplona.es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/next-
generation-ue#anchor1 

o Será causa de modificación del contrato la orden de la Autoridad 
Responsable para adoptar medidas correctoras en relación a las 
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado 
digital y los mecanismos establecidos para su control, así como el 
preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación 
del principio de no causar un daño significativo y las consecuencias en 
caso de incumplimiento, así como aquellas órdenes posteriores que 
puedan dictarse y afecten al procedimiento. 

 
 
3º.- ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
“IV.- De acuerdo con lo previsto en el Condiciones Particulares del Contrato, para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en este contrato, el contratista, con 
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fecha XX de XX de 202X, ha constituido una Garantía por importe de XXXX. Así mismo, 
ha hecho entrega de la documentación requerida en el Pliego Regulador para la 
suscripción del presente contrato. En particular, se ha entregado la documentación e 
información requerida por el apartado 4.3.1 de la INSTRUCCIÓN PARA LA GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – PROGRAMA EUROPEO NEXT GENERATION EU – EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SU SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL., debiendo 
actualizarla en el caso de que se produjera algún cambio a lo largo de la ejecución 
del contrato.”  
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ANEXO II.- REQUISITOS DEL EXPEDIENTE A VERIFICAR POR LAS 
SECRETARÍAS TÉCNICAS O UNIDADES GESTORAS. 

 
 
Aspectos a verificar en los expedientes de contratación sujetos a intervención 
previa: 
 
1. Que consta en el expediente la evaluación del riesgo de fraude y se traslada a los 
pliegos reguladores de la contratación las medidas establecidas para su mitigación. 
 
2. Que se incluyen en el expediente todas las Declaraciones de Ausencia de Conflicto 
de Intereses que, conforme al apartado 4.2 de esta Instrucción, son necesarias para 
la fase de ejecución en la que se encuentra el procedimiento de contratación. 
 
3. Que el pliego de condiciones generales del contrato se ha cumplimentado 
recogiendo los aspectos contenidos en el apartado 1º del Anexo I de esta Instrucción 
y que está conformado por el Servicio Jurídico. 
 
4. Que las condiciones particulares del contrato se han cumplimentado recogiendo 
los aspectos contenidos en el apartado 2º del Anexo I de esta Instrucción y que están 
conformadas por el Servicio Jurídico. 
 
5. Que los pliegos recogen unos plazos de ejecución del contrato coherentes con los 
plazos para la consecución de los objetivos del subproyecto en el que se incardinan y 
que se establecen los mecanismos de seguimiento del contrato y las penalidades 
adecuadas para garantizar su cumplimiento. Particularmente se verificará que en las 
prescripciones técnicas del contrato se han incluido los hitos y objetivos que se han 
de cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento. 
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ANEXO III.- OPERATORIA DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN FONDOS 
NEXT GENERARION EU. 

 
 

Existen tres posibles escenarios:  
 
1. Documentos generados fuera de Gestión de Expedientes:  

 Crear documento Word desde el equipo de la persona usuaria.  
 Desde la pestaña Ayuntamiento del documento Word, pulsar el botón PRTR-

Unión Europea  
 

 
 
 
2. Documentos generados desde Gestión de Expedientes en procedimientos de 
Contratos (Servicios, Obra, Suministro, Acuerdo Marco, etc.):  

 Esta modalidad afecta a los siguientes tipos de expedientes:  
 CONT_OBRA 
 CONT_SERVICIOS 
 CONT_SUMINISTRO 
 CONT_CONC_SERV 
 CONT_CONC_OBRA 
 CONT_GEST_SERV 
 CONT_PRIVADO 
 ACUERDO_MARCO 
 CONT_DERIVADO 
 CONTRATO_MENOR 

 
En el momento de la creación del expediente, tras seleccionar el procedimiento y 
cumplimentar su descripción, el programa lleva a la pantalla de introducción de 
personas y, a continuación, a la de datos relevantes del expediente. En el campo 
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Incluido en PRTR-financiado por UE-NextGeneration se debe indicar SI. De esta manera, 
todos los documentos del expediente se crearán con los logos PRTR-Next Generation 
EU de forma automática. Si alguno de estos documentos no se hubiera generado con 
los logos mencionados, siempre se le podrán añadir como se ha indicado en el punto 
1. También se puede llegar a esta pantalla desde el botón Editar Datos del trámite del 
Nodo Inicial.  
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3. Documentos generados desde Gestión de Expedientes en otro tipo de 
procedimientos:  
 En el momento de la creación del expediente, tras seleccionar el procedimiento y 

cumplimentar su descripción, el programa nos lleva a la pantalla de introducción 
de personas y, a continuación, a la de datos relevantes del expediente.  

 A continuación, se debe pulsar sobre el botón Nuevo dato y después sobre el botón 
prismáticos Buscar en la bolsa general.  

 En la pantalla de búsqueda se introducirá el código del dato que debemos añadir: 
PRTR.  

 Se pulsará el botón de Parámetros de visualización y se marcará el dato como 
Relevante:  

 

 
 
 
En el campo Incluido en PRTR-financiado por UE-NextGeneration se indicará SI. De esta 
manera, todos los documentos del expediente se crearán con los logos PRTR-Next 
Generation EU de forma automática. Si alguno de estos documentos no se hubiera 
generado con los logos mencionados, siempre se le podrán añadir como se ha 
indicado en el punto 1. También se puede agregar este dato desde el botón Editar 
Datos del trámite del Nodo Inicial.  
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ANEXO IV.A.- MODELO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA 
CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA SEGÚN ART. 81 DE LA LEY FORAL DE 

CONTRATOS CON FINANCIACIÓN PRTR – NEXT GENERATION EU. 
 

NOTA: se deben completar y modificar los espacios y textos marcados en amarillo 
con las características específicas del contrato y de la convocatoria de ayudas. 

 
 

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO/SUMINISTRO/OBRA 
PARA …………………………………………………………………… EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA - NextGenerationEU. 

 
 
 

1. OBJETO: 
 
El objeto de la presente solicitud de presupuesto, que se enviará a un mínimo de 3 
empresas, es la contratación de una un servicio / suministro /obra  para …………………………………  
 
Estos trabajos se enmarcan en la convocatoria de ayudas 
………………………………………………………………………… del Ministerio ………………/Gobierno de Navarra, dentro del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y están financiados por la 
Unión Europea – NextGenerationEU. 
 
 

2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES: 
 
La Unión Europea ha diseñado un ambicioso plan de inversiones para reactivar la 
economía de la crisis del coronavirus denominado Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (NextGenerationEU). Dentro de este plan de inversiones, se prevé que 
España pueda beneficiarse de unos 140.000 millones de € para invertir en la 
recuperación económica y, concretamente, en la transición digital y ecológica. 
 
Para poder obtener dichos fondos los Estados Miembros tenían que elaborar y 
presentar a la Comisión Europea planes de inversiones y reformas en línea con los 
objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, el Gobierno 
Estatal ha elaborado y aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España (en adelante “PRTR”). El PRTR está articulado a partir de cuatro 
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ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de 
género), que se materializan en diez políticas palanca, que a su vez integran 30 
componentes que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes 
iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como 
de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan. 
 
En este contexto, el pasado XX de ………….. de 20XX se publicó en el BOE/BON la Orden 
XXX/XXX/20XX por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras para 
……………………………………………………………………………………………………………………. del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y están financiados por la Unión Europea – 
NextGenerationEU.   
 
El Ayuntamiento de Pamplona presentó una solicitud de ayudas a esta convocatoria, 
cuya aprobación provisional fue emitida el pasado XX de …………………. de 20XX, 
concediendo al Ayuntamiento financiación para el trabajo objeto de esta 
contratación. 
 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: 
 
El trabajo objeto de esta contratación consiste en …………………………………………………………, con las 
siguientes características: 

1. Característica 1. 

2. Característica 2. 

3. Característica 3. 

4. ………. 
 
En la realización de los trabajos a desarrollar en el marco de esta contratación, la 
adjudicataria tendrá las siguientes funciones, tareas y/o responsabilidades:  

1. Tarea/función/responsabilidad 1. 

2. Tarea/función/responsabilidad 2. 

3. Tarea/función/responsabilidad 3. 

4. …. 
 
Para ello, deberá destinar, como mínimo, los siguientes recursos: 

1. Recurso 1. 

2. Recurso 2. 
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3. Recurso 3. 

4. ……. 
 
 
Todas estas actividades y recursos se materializarán en los siguientes productos o 
servicios entregables mínimos: 

1. Entregable 1. 

2. Entregable 2. 

3. Entregable 3. 

4. ……. 
 
Todos los documentos entregables generados por la empresa adjudicataria en el 
marco de este trabajo incluirá los logos del PRTR, del programa NextGenerationEU y 
del Ayuntamiento de Pamplona, así como los del Ministerio correspondiente o 
Gobierno de Navarra cuando sea obligatorio, y serán propiedad del Ayuntamiento de 
Pamplona, no permitiéndose la reproducción total o parcial de los mismos sin el 
consentimiento expreso del Ayuntamiento de Pamplona. 
  

4. PLAZOS Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo de ejecución del contrato tendrá una duración de X meses a contar desde la 
fecha de comunicación de la adjudicación de los trabajos. En ningún caso los trabajos 
podrán finalizar más tarde del …………………………… debiendo presentarse la factura 
electrónica correspondiente en la Sede Electrónica Municipal. 
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir los siguientes hitos de realización del 
trabajo: 

 Hito 1: …... Antes del …….. de 202X. 

 Hito 2: ….. …… Antes del …….. de 202X. 

 Hito 3: ….. Antes del …….. de 202X. 

 ……… 
 
El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Pamplona (Navarra). No 
obstante, la empresa adjudicataria podrá realizar el trabajo de gabinete en sus 
oficinas, aunque estén fuera de Pamplona. El equipo técnico del Ayuntamiento de 
Pamplona, responsable del contrato, podrá solicitar cuantas reuniones considere 
necesarias con la empresa adjudicataria para el buen avance de los trabajos. El 
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Ayuntamiento de Pamplona determinará si esas reuniones se realizarán de forma 
presencial o a través de plataformas online en función de las necesidades, la situación 
de la pandemia, la normativa interna y la regulación y recomendaciones de los 
órganos competentes en materia de salud pública. 
 

5. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El precio máximo para la realización de los trabajos objeto de esta solicitud de 
presupuesto es de XX.XXX,XX €, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El precio del contrato se abonará a la empresa adjudicataria tras la realización de los 
trabajos y la entrega final, previa presentación de la factura electrónica 
correspondiente en la Sede Electrónica Municipal. 
 
En el concepto de la factura se deberá indicar de forma obligatoria la referencia “Plan 
de Recuperación – NextGenerationEU” junto a la referencia al nombre del contrato. 
 
Estos trabajos están cofinanciados al XX% por la Unión Europea a través del programa 
“NextGenerationEU” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España. 
 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
La oferta se presentará en formato PDF mediante correo electrónico a la dirección 
……………………. El plazo para la presentación de la oferta será de X días hábiles a contar 
desde el día siguiente al envío del correo electrónico con la solicitud. El documento de 
la oferta tendrá una extensión máxima de XX páginas más portada, contraportada y 
anexos. Deberá incluir el siguiente contenido: 

1. ………………………... 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ……….. 
 
La oferta estará firmada digitalmente por el representante de la empresa, que se hará 
responsable de la autenticidad de la información suministrada, así como de los 
compromisos asumidos. Se indicarán sus datos personales (nombre, DNI y dirección) 
así como una dirección de correo electrónico a través de la cual recibir las 
comunicaciones relativas al contrato. 
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7. VALORACIÓN DE OFERTAS: 
 
OPCIÓN 1: La oferta seleccionada será la más ventajosa económicamente, es decir, 
aquella que presente una mayor rebaja sobre el precio máximo de licitación. 
 
OPCIÓN 2: Las ofertas recibidas en plazo se valorarán sobre un total de 100 puntos 
distribuidos de acuerdo a los siguientes criterios de selección: 

 Oferta económica (máximo XX puntos). Se valorará mediante la siguiente 
fórmula, siendo la Baja Esperada (BE) del XX%: 

 
 Criterio 2 (máximo XX puntos). Se valorará…  

 Criterios 3 (máximo XX puntos). Se valorará…  

 ….. 
 

8. ADJUDICACIÓN. 
 
Una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas se procederá a valorar cada una 
de las ofertas adjudicando el trabajo al licitador cuya oferta obtenga la mayor 
puntuación conforme a los criterios de selección descritos en el apartado anterior. 
 
A dicho licitador se le solicitará que envíe los anexos A, B y C, que constan en el 
documento adjunto, rellenados y firmados, como paso previo a la adjudicación.   
 
La adjudicación se comunicará al licitador por correo electrónico. 
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ANEXO IV.B. MODELO DE ANEXO A LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO 
PARA CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA SEGÚN ART. 81 DE LA LEY 

FORAL DE CONTRATOS CON FINANCIACIÓN PRTR – NEXT 
GENERATION EU. 

 
NOTA: se deben completar y modificar los espacios y textos marcados en amarillo 

con las características específicas del contrato y de la convocatoria de ayudas. 

 
 
 

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO/SUMINISTRO/OBRA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - 
NextGenerationEU. 

 
 
 

OBLIGACIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
En la licitación y ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

a. OBLIGACIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 
materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del 
empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción 
socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar al número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad que se determine en las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de 
aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
 

b. CONFLICTO DE INTERESES 
 
Para la formalización del contrato, se cumplimentará por el representante legal de la entidad 
adjudicataria, así como por los representantes legales de las empresas subcontratistas, si las 
hubiera, una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (según modelo Anexo), 
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a los efectos de acreditar que ninguna persona de los órganos de dirección de la misma tiene 
vinculación con la institución contratante y que, por lo tanto, no existirá conflicto de intereses. 
 

c. PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN  
 
El Plan de Medidas Antifraude aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona será de obligada 
aplicación al presente contrato.  
 

d. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN  
 
Alcanza los siguientes aspectos y deberán cumplimentar las adjudicatarias: 

 NIF del contratista o subcontratistas. 

 Nombre o razón social. 

 Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas. 

 Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de 
aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Anexo). 

 Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito 
objeto de gestión (Anexo). 

 Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar 
la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el 
procedimiento de licitación. 

 Aportación por parte del adjudicatario y, en su caso, subcontratistas, de la 
información relativa al titular real del beneficio final de los fondos, entendiendo 
por tal la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en 
último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales 
se lleve a cabo una transacción o actividad con inclusión, como mínimo, en el 
caso de personas jurídicas, nombre y fecha de nacimiento de la o las personas 
físicas que tengan la propiedad o el control de la persona jurídica a través de la 
propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o 
derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad. El Ayuntamiento 
podrá solicitar a la adjudicataria la documentación oportuna para la 
acreditación de este extremo. 

 
e. OTRAS OBLIGACIONES. 
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1. Cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual, industrial y comercial por la 
persona proveedora. Será responsabilidad de la persona suministrada obtener las 
autorizaciones, cesiones, permisos, licencias de los titulares de derechos sobre patentes, 
modelos, marcas de fábrica, “copyright” correspondientes, precisos para la fabricación y/o 
comercialización de los bienes cuyo suministro contrata el Ayuntamiento de Pamplona, siendo 
de su exclusiva cuenta la obtención de los permisos necesarios y el pago de los derechos 
correspondientes. Cualquier reclamación por infracción de la normativa sobre propiedad 
intelectual, industrial o comercial será repercutida íntegramente a la persona contratista, 
incluidos los gastos de defensa judicial o extrajudicial. 
 
2. Protección de datos. De acuerdo a la normativa de protección de datos se le informa de que 
el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter 
personal suministrados por las personas licitadoras durante el procedimiento de contratación 
y por la persona contratista durante la ejecución del contrato, y que la finalidad del 
tratamiento es posibilitar la gestión y seguimiento del expediente de contratación y la 
ejecución posterior del contrato. Los datos se conservarán el tiempo necesario para el 
cumplimiento de la finalidad y se almacenarán mientras el Ayuntamiento de Pamplona pueda 
tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente, deben cumplirse las 
normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril de archivos y 
documentos.  
Los datos se comunicarán conforme a los previsto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos. 
La base que legitima el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento conforme a lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD en 
relación con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos y el desarrollo del contrato 
artículo 6.1. b RGPD para los tratamientos de datos correspondientes a la entidad adjudicataria. 
Se informa igualmente de que puede en todo momento ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación de tratamiento o cualquier otro derecho que les 
corresponda legalmente dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a 
la sede electrónica en www.pamplona.es. Puede consultar el listado de tratamientos y la 
información adicional en la sede electrónica de www.pamplona.es.  
Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es) o contactar con el Delegado de protección de datos para 
cualquier cuestión relacionada con la protección de sus datos personales. 
 

ESTIPULACIONES COMO ENCARGADA DE TRATAMIENTO 
 
En el caso de que para la realización de los trabajos sea necesario un acceso a datos de 
carácter personal de personas identificadas o identificables por parte de la entidad 
adjudicataria deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa de protección 
de datos vigente. Las obligaciones de esta cláusula, junto con el contenido del ANEXO V de este 
pliego, que constituyen lo que el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 



 
 

INSTRUCCIÓN PROYECTOS PRTR – NEXTGENERATIONEU                                   38 
 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) denomina contrato de encargo de 
tratamiento entre el órgano responsable del tratamiento y la contratista cuando actúe en 
calidad de encargada del tratamiento.  
 
Obligaciones de la organización encargada del tratamiento  
 
La organización encargada del tratamiento y todo su personal se obliga a:  
- Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 
para la finalidad objeto del contrato adjudicado. En ningún caso podrá utilizar los datos para 
fines propios.  
- Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del Ayuntamiento de Pamplona. Si la 
entidad adjudicataria considera que alguna de las instrucciones infringe cualquier disposición 
en materia de protección de datos informará inmediatamente al Ayuntamiento de Pamplona. 
 - Llevar un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 
cuenta del Ayuntamiento. 
 - No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 
del Ayuntamiento de Pamplona, en los supuestos legalmente admisibles. 
La entidad adjudicataria puede comunicar los datos a otras personas encargadas del 
tratamiento del Ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones del Ayuntamiento de 
Pamplona. En este caso, el Ayuntamiento de Pamplona identificará, de forma previa, la entidad 
a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a 
aplicar para proceder a la comunicación.  
- Subcontratación. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá 
comunicar previamente y por escrito al Ayuntamiento de Pamplona, antes de que se produzca 
la subcontratación, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando 
de forma clara e inequívoca la entidad subcontratista y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el Ayuntamiento de Pamplona no manifiesta su 
oposición. La entidad subcontratista, que también tendrá la condición de persona encargada 
del tratamiento, está obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este 
documento para la persona encargada del tratamiento y las instrucciones que dicte el 
Ayuntamiento de Pamplona. Corresponde a la entidad encargada inicial regular la nueva 
relación de forma que la nueva persona encargada quede sujeta a las mismas condiciones 
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que 
ella, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los 
derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte de la persona 
subencargada, la persona encargada inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el 
Ayuntamiento de Pamplona en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.  
- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 
acceso en virtud del encargo de manera indefinida.  
- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. Será 
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necesario mantener a disposición del Ayuntamiento de Pamplona la documentación 
acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.  
- Asistir al Ayuntamiento de Pamplona en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles). Cuando las personas 
afectadas ejerzan estos derechos, debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección 
protecciondedatos@pamplona.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en 
ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, 
en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.  
- La entidad adjudicataria notificará al Ayuntamiento de Pamplona, sin dilación indebida, y en 
cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de la dirección de correo 
protecciondedatos@pamplona.es las brechas de  seguridad de los datos personales a su 
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia, así como los datos de la persona 
responsable de gestionar la incidencia por parte de la adjudicataria. No será necesaria la 
notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo 
para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si se dispone de ella se facilitará, 
como mínimo, la información siguiente: 
 Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de personas 
interesadas afectadas, y las categorías y el número aproximado de registros de datos 
personales afectados.  

 El nombre y los datos de contacto de quienes tengan las funciones de persona delegada 
de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más 
información. 

 Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales.  

 Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de 
la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para 
mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información 
simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera 
gradual sin dilación indebida. 

 - Dar apoyo al Ayuntamiento de Pamplona en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda.  
- Dar apoyo al Ayuntamiento de Pamplona en la realización de las consultas previas a la 
autoridad de control, cuando proceda. 
 - Poner a disposición del Ayuntamiento de Pamplona toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. Para ello, el Ayuntamiento de Pamplona podrá 
efectuar, en cualquier momento y siempre que ello no suponga distorsiones graves en el 
desarrollo de la actividad de la entidad adjudicataria, las auditorías de seguridad que 
considere oportunas, a fin de comprobar el cumplimiento, por parte de la entidad 
adjudicataria, de sus obligaciones y compromisos. La entidad adjudicataria deberá facilitar 
cuantos datos e informaciones de control sean solicitados por el Ayuntamiento, sin otra 
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limitación que aquellos que tengan relación con los trabajos o servicios encargados y hayan 
sido realizados con ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Pamplona.  
- Cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, implantar las medidas de seguridad que se 
definan en el anexo X y las que se definan en cada contrato. En todo caso, deberá implantar 
mecanismos para:  

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento.  
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en 
caso de incidente físico o técnico.  
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.  
d) Seudonimizar o, en su caso, cifrar los datos personales.  

- Designar una persona física o jurídica delegada de protección de datos y comunicar su 
identidad y datos de contacto al Ayuntamiento de Pamplona en los casos establecidos en el 
artículo 37 RGPD. 
 - Una vez cumplida la prestación contractual deberá devolver al Ayuntamiento de Pamplona 
los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten. La devolución debe 
comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por la 
persona encargada. No obstante, la entidad adjudicataria puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la 
ejecución de la prestación.  
- Tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio 
considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera 
de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados, salvo 
que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte 
de aplicación. 
 
3. Derechos de propiedad intelectual o industrial: 
 
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos 
por un derecho de propiedad intelectual o industrial con el pago del precio el Ayuntamiento 
de Pamplona adquirirá todos los derechos económicos inherentes a la propiedad intelectual. 
Esta adquisición se hace, en exclusiva y en el ámbito mundial, e incluye todos los derechos 
económicos de propiedad intelectual inherentes al contrato, y el Ayuntamiento de Pamplona 
podrá libremente y sin pago de más precio, proceder a la reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación durante el plazo señalado por el artículo 26 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por 
cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el 
futuro, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de explotación, incluyéndose los 
derechos de reproducción en cualquier soporte o formato, conocidos o los que se inventen en 
el futuro, dentro de los cuales y en particular abarca a la edición en forma de libro y en soporte 
digital o numérico, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la obra, 
para su explotación comercial en todo el mundo. Queda expresamente incluida la emisión y 
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transmisión on-line de las obras y su puesta a disposición a través de las redes digitales 
interactivas, tipo Internet. 
 
Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Pamplona tanto las prestaciones contratadas 
recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y 
comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este 
Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de 
los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 
 
La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se 
entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el 
caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de 
exclusividad. 
 
Además, todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato que se 
deriven del procedimiento regulado por el presente pliego, en cualquiera de sus fases, serán 
propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
La persona contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceras personas dato 
alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos 
sin autorización escrita del Ayuntamiento de Pamplona. En todo caso, la persona contratista 
será responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
4. Confidencialidad:  
 
Las licitadoras, en el caso de resultar adjudicatarias asumen frente al Ayuntamiento de 
Pamplona el siguiente compromiso de confidencialidad: 
1.-Alcance.- A los efectos del contrato que se licita se entenderá como información 
confidencial, en adelante la “información”, cualesquiera datos, procedimientos, técnicas, 
Know-How, informaciones o explicaciones que sobre los anteriores elementos se realice, con 
independencia de la naturaleza que tengan ya sea técnica, comercial o económica, que el 
Ayuntamiento de Pamplona revele, comunique o ponga a disposición de la adjudicataria, con 
independencia del medio o procedimiento empleado para ello, incluido la comunicación oral, 
durante la vigencia del contrato.  
2.-Exclusiones. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, no tendrá la consideración de 
“información” y por tanto no estará sometida a las obligaciones estipuladas en la presente 
cláusula toda aquella información que el adjudicatario estuviera en condiciones de probar 
que: 
– Hubiera sido conocida por la adjudicataria por un medio legítimo con anterioridad a 
haber sido recibida del Ayuntamiento de Pamplona. 
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– Sea en el momento de recibirla del Ayuntamiento de Pamplona, o se convierta más 
tarde, de carácter público o de dominio público. 
– Se reciba a través de terceras personas que no tengan ninguna obligación de 
confidencialidad con la adjudicataria. 
– Sea desarrollada por la adjudicataria independientemente de la información 
confidencial que ha recibido del Ayuntamiento de Pamplona siempre y cuando se pueda 
acreditar documentalmente. 
– La adjudicataria se vea obligada a poner en conocimiento de terceras personas por 
exigencia legal. No obstante, en dicho caso la adjudicataria notificará con la mayor brevedad 
posible al Ayuntamiento de Pamplona dicha circunstancia para que pueda tomar las medidas 
que estime oportunas con el fin de preservar la confidencialidad de dicha Información. En 
cualquier caso, el adjudicatario se compromete a facilitar únicamente aquella información 
que estén obligadas a divulgar, y a llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para 
preservar la confidencialidad de la Información. 
– El Ayuntamiento de Pamplona le autorice a divulgar. 
3.-Obligaciones. - La adjudicataria se compromete a mantener la más estricta 
confidencialidad y secreto sobre la “información”, comprometiéndose a no revelarla a terceras 
personas, salvo en los casos específicamente previstos en este Pliego, debiendo implementar 
las medidas técnicas, jurídicas, formativas y organizativas que garanticen dichas obligaciones 
de confidencialidad y secreto y, por tanto, el cumplimiento riguroso del presente compromiso.  
La adjudicataria se compromete a limitar el acceso a la “información” a las personas de su 
organización que estrictamente precisen tener acceso para el cumplimiento del contrato, 
debiendo por otro lado, con carácter previo a que se produzca dicho acceso a la “información”, 
suscribir un contrato de confidencialidad que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente compromiso. De igual modo, la adjudicataria se compromete a suscribir acuerdos 
de confidencialidad en iguales términos a los reflejados en el presente compromiso con 
cualesquiera empresas, asociaciones, fundaciones, profesionales, etc., a los que se les pueda 
subcontratar, cuando esto sea posible según las previsiones del contrato, parte de las 
acciones a acometer en el proyecto.  
4.-Usos. - La “información”, única y exclusivamente podrá ser utilizada por la adjudicataria en 
el marco del presente compromiso y con el único objetivo del cumplimiento y desarrollo del 
mismo, no pudiendo emplearse ni aplicarse para otro tipo de propósito o finalidad diferente a 
la contenida en el contrato. 
5.-Finalización. - Al momento de la finalización del contrato, por cualesquiera causas que 
fueran, la adjudicataria, con carácter general y salvo que haya otra previsión en el contrato, 
deberán proceder a su devolución y en su caso, a la eliminación de manera efectiva y segura 
de sus sistemas informáticos en el caso de que la hubiera incorporado a los mismos. 
6.-Duración y ámbito espacial. - El presente compromiso de confidencialidad estará vigente 
durante la vigencia del contrato y se mantendrá en vigor los veinticinco años siguientes a su 
finalización con independencia de la causa que motive la resolución. Por su parte, el ámbito 
territorial del compromiso de confidencialidad será mundial. 
 
5. Cláusula Open Data  
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Los datos de explotación del servicio serán propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. La 
adjudicataria del contrato facilitará al Ayuntamiento de Pamplona a lo largo de toda la 
vigencia del contrato, la información relativa a los datos de explotación del servicio en el 
formato y con la periodicidad y detalle que cubra las necesidades municipales de open data 
y transparencia, de manera que pueda integrarse en los sistemas de gestión de la información 
que prevé desarrollar el Ayuntamiento de Pamplona en el marco de la Estrategia Smart 
Pamplona y la futura plataforma de ciudad.  
 
El intercambio de información se realizará de forma segura y protegida contra ciberataques 
conforme a los requisitos fijados para tal fin por el Ayuntamiento de Pamplona y de acuerdo 
con la adjudicataria. En el intercambio de información se garantizará el respecto a la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, además la información 
que se facilite deberá cumplir con los criterios de calidad establecidos en la normativa vigente. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria presentará al Ayuntamiento de Pamplona toda la 
información relativa a la prestación del contrato adjudicado la información que el 
Ayuntamiento podrá publicar de conformidad con la normativa sobre Transparencia y Libre 
Acceso a la Información Pública. 
 
En el caso de mapas, planos y cartografía, se proporcionarán los ficheros en un formato 
cartográfico reutilizable y abierto. Cuando se trate de la elaboración de documentación o 
folletos impresos, relativos a eventos, actividades, instalaciones, listados, etc. Se facilitarán los 
mismos en un formato estructurado y reutilizable, como puede ser Excel o XML, lo que permitirá 
la futura modificación de esa información, sin necesidad de una nueva elaboración. 
 
6. Sistema de información geográfica 
 
La adjudicataria deberá prever, en caso que se contemple el análisis mediante sistemas de 
información geográfica, la extracción de información desde su sistema de diseño y/o de 
información geográfica para su posterior integración en el SIG Corporativo del Ayuntamiento 
de Pamplona según las directrices marcadas en el documento: “Especificaciones para la 
contratación de información geográfica”.  
 
Esta solución debe incluir una relación de las operaciones a realizar, quién las va a realizar, y 
los ficheros que se obtendrían.  
 
Se valorará positivamente con la correspondiente puntuación que se indicará en las 
Condiciones Particulares del Contrato que los datos estén normalizados según la norma UNE-
EN ISO 19131:2009 de Información geográfica: Especificaciones de producto de datos (ISO 
19131:2007), además de la posibilidad, en el caso que exista, de extraer sencillamente informes 
y documentos asociados (fotografías, pdf,…) de una manera que se pueda asociar a la 
información geográfica y así incorporarlo al SIG Corporativo. 
 
7. Obligaciones en materia de transparencia 
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La adjudicataria del contrato está sometida a la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
transparencia, información pública y buen de gobierno de Navarra.  
 
En virtud de esta norma deberán poner a disposición de la ciudadanía la información que ésta 
tenga derecho a conocer. 
 
Asimismo, cuando el Ayuntamiento de Pamplona le requiera para que le suministre 
información que el municipio deba publicar en relación con el Título II de la Ley Foral 5/2018, de 
transparencia, información pública y buen de gobierno de Navarra, la adjudicataria remitirá la 
información requerida en un plazo máximo de diez días desde que reciba el requerimiento. 
 
8. Obligaciones derivadas de la ejecución de un contrato que se va a financiar con fondos 
procedentes del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA 
UNIÓN EUROPEA- NextGenerationEU: 
 
- Sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal 

de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la 
información sobre el contrato. 

- Sujeción a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero: “Los perceptores mantendrán un 
registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás 
documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en 
formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta 
de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un 
importe inferior o igual a 60 000 EUR”. 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de 
reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se 
conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o 
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a 
investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará 
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor. 
Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de 
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre 
ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente 
en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales 
si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser 
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.” 
- Garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión Europea exhibiendo de forma 

correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada 
que diga "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, 
disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 
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ANEXO A 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES. 

Expediente: Contrato de menor cuantía de servicio/suministro/obra para ……... 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación 
arriba referenciado, el/la abajo firmante, como participante en el proceso de 
licitación, declara: 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero 
de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 
indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 52 «Resolución de conflictos de interés.» de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la 
igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el 
procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», 
siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda 
calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento 
Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del 
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
que pueda afectar al procedimiento de licitación. 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de 
contratación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de 
abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que 
se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO B 
 

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL PRTR 

 
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en ………… 
…………………………………………………………………………. …………………………… ………………………………………………………………………………………………………, beneficiaria de 
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista 
en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 
Componente XX, …………………………………………………………………………………………………………………………….., declara conocer la normativa 
que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del 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: 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con 
las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de 
datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder 
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (26); 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que 
indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la 
Unión». 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente 
auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados 
con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los 
artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la 
Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de 
informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere 
el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 
rendimiento». 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los 
fines expresamente relacionados en los artículos citados. 
 

En Pamplona, a ...................... de ............................ de 202 
 

 
Fdo. ……………………………………………. 

(firma electrónica) 
 

Cargo: ………………………………………… 
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ANEXO C 
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 
 
 
Don/Doña ………………………………………………, con DNI ……………………, como titular del órgano/ Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad ……………………… …………………………………………………, con NIF …………………………, y 
domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. ……… 
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………….en la condición de órgano 
responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes 
del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el 
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 
Componente XX, …………………………………………………………………. manifiesta el compromiso de la 
persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias 
para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su 
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por 
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a 
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su 
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 

En Pamplona, a ...................... de ............................ de 202 
 
 

Fdo. ……………………………………………. 
(firma electrónica) 

Cargo: ………………………………………… 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal 
que van a ser utilizados para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria 
en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos se comunicarán en cumplimiento de la legislación 
vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y 
suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede 
consultar el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es 
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ANEXO V – MODELO DE INFORME DE NECESIDAD PARA CONTRATOS 
CON FINANCIACIÓN PRTR – NEXT GENERATION EU. 

 
NOTA: se deben completar y modificar los espacios y textos marcados en amarillo 

con las características específicas del contrato y de la convocatoria de ayudas. 

 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS/OBRA/SUMINISTRO PARA ……………………………….. EN 
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, 

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. 
 

INFORME DE NECESIDAD 
 
 

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES: 
 
La Unión Europea ha diseñado un ambicioso plan de inversiones para reactivar 
la economía de la crisis del coronavirus denominado Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU). Dentro de este plan de 
inversiones, se prevé que España pueda beneficiarse de unos 140.000 millones 
de € para invertir en la recuperación económica y, concretamente, en la 
transición digital y ecológica. 
 
Para poder obtener dichos fondos los Estados Miembros tenían que elaborar y 
presentar a la Comisión Europea planes de inversiones y reformas en línea con 
los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, el 
Gobierno Estatal ha elaborado y aprobado el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España (en adelante “PRTR”). El PRTR está 
articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y 
territorial, digitalización e igualdad de género), que se materializan en diez 
políticas palanca, que a su vez integran 30 componentes que articulan de 
forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras 
prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso 
a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan. 
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En este contexto, el pasado XX de ………….. de 20XX se publicó en el BOE/BON la 
Orden XXX/XXX/20XX por la que se aprueban la convocatoria y las bases 
reguladoras para ……………………………………………………………………………………………………………………. del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU.   
 
El Ayuntamiento de Pamplona presentó una solicitud de ayudas a esta 
convocatoria, cuya aprobación definitiva fue emitida el pasado XX de …………………. 
de 20XX, concediendo al Ayuntamiento financiación para el trabajo objeto de 
esta contratación. 
 
 

2. NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
El contrato de servicios/obra/suministro del que es objeto el presente informe 
de necesidad perseguiría el objetivo general de …………………………………………………………………...   
 
En ese sentido, el trabajo se enmarca dentro del proyecto 
…………………………………………………………………………….  Así mismo, se hace preciso contextualizar el 
presente trabajo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
 
Los objetivos específicos perseguidos por el trabajo son los siguientes: 

 …………………… 

 …………………….  
 
 

3. IDONEIDAD DEL OBJETO: 
 
Dentro del proyecto ………………………………………………………………………………. se presenta como una 
necesidad …………………………………………………………………(describir necesidad).  
 
Justificación, en su caso, de no división en lotes de la contratación: 
………………………………..  
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4. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
 
El trabajo objeto de esta contratación consiste en …………………………………………………………, 
con las siguientes características: 

5. Característica 1. 

6. Característica 2. 

7. Característica 3. 

8. ………. 
 
En la realización de los trabajos a desarrollar en el marco de esta contratación, 
la adjudicataria tendrá las siguientes funciones, tareas y/o responsabilidades:  

5. Tarea/función/responsabilidad 1. 

6. Tarea/función/responsabilidad 2. 

7. Tarea/función/responsabilidad 3. 

8. …. 
 
Para ello, deberá destinar, como mínimo, los siguientes recursos: 

5. Recurso 1. 

6. Recurso 2. 

7. Recurso 3. 

8. ……. 
 
 
Todas estas actividades y recursos se materializarán en los siguientes 
productos o servicios entregables mínimos: 

5. Entregable 1. 

6. Entregable 2. 

7. Entregable 3. 

8. ……. 
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El plazo de ejecución del contrato tendrá una duración de X meses a contar 
desde la fecha de comunicación de la adjudicación de los trabajos. En ningún 
caso los trabajos podrán finalizar más tarde del …………………………… debiendo 
presentarse la factura electrónica correspondiente en la Sede Electrónica 
Municipal. 
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir los siguientes hitos de realización del 
trabajo: 

 Hito 1: …... Antes del …….. de 202X. 

 Hito 2: ….. …… Antes del …….. de 202X. 

 Hito 3: ….. Antes del …….. de 202X. 

 ……… 
 
 
 

5. VALOR ESTIMADO Y FINANCIACIÓN: 
 
El trabajo que se pretende llevar a cabo forma parte proyecto 
…………………………………………., y en ese sentido, y vista la resolución de la convocatoria 
……………………………………………., el Ayuntamiento de Pamplona, como beneficiaria de la 
misma, vinculará el contrato del que es objeto el presente informe a dichos 
fondos según y cómo rige en las bases de la convocatoria. 
 
El precio de los trabajos a realizar durante el contrato se ha calculado 
…………………………….. De esta manera, el desglose del valor estimado del contrato se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
INSERTAR TABLA CON DESGLOSE DEL CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 
 
La oferta económica del licitador incluirá todas las inversiones y gastos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del contrato (costes 
directos, indirectos, sociales, desplazamientos, dietas, gastos generales, 
beneficio empresarial…). El valor estimado del contrato, IVA excluido, asciende 
a XX.XXX,XX euros. 
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Estos trabajos están cofinanciados al XX% por la Unión Europea a través del 
programa “NextGenerationEU” en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España. 
 
 

6. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 
 
(Explicación del procedimiento de contratación que se va a utilizar y, en su 
caso, justificación.)  
 
Para esta contratación se pretende realizar un procedimiento de contratación 
de tipo ……………………………., según el artículo …………. de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 
 
La razón principal de la elección de este procedimiento es …………………... 
 
 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
Explicar brevemente qué criterios se van a utilizar para valorar las ofertas.  
 
Las ofertas se valorarán sobre un total de 100 puntos distribuidos de acuerdo a 
los siguientes criterios de selección: 

 Oferta económica (máximo XX puntos). Se valorará mediante la 
siguiente fórmula, siendo la Baja Esperada (BE) del XX%: 
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 Oferta técnica (máximo XX puntos). Se valorará la oferta técnica 

conforme a los siguientes subcriterios: 

o Subcriterio 1. 

o Subcriterio 2. 

o Subcriterio X… 

 Criterios sociales y medioambientales (máximo XX puntos). Se valorará 
………………………. conforme a los siguientes subcriterios: 

o Subcriterio 1.  

o Subcriterio 2. 

o Subcriterio X… 
 
 

8. NECESIDAD. 
 
Por todo lo anteriormente se considera necesario la contratación de una 
asistencia técnica/obra/suministro para …………………………………. en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea a través del programa NextGenerationEU. 
 
Para realizar esta contratación con un presupuesto máximo de XX.XXX,XX € (IVA 
excluido) existe crédito disponible suficiente en la partida XX/XXXXX/XXXXXX del 
Presupuesto Municipal de 20XX. Por tanto, se solicita una reserva de crédito por 
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un importe de XX.XXX,XX € (el presupuesto máximo de licitación + 21% de IVA). Lo 
que así se informa para que conste a los efectos oportunos. 
 
 

En Pamplona, a …….. de …………. de 20XX. 
 

El/La + cargo/puesto. 
 
 

Firmado: Nombre y apellidos. 
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