
 

GUIA ORIENTATIVA SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA FASE DE PAGO PARA  
LOS EXPEDIENTES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

CONTRATOS MAYORES 
 

La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, estará integrada por: 
 

Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en las 
condiciones de la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

 
 
Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 

 
Una relación clasificada de los gastos e inversiones del total de la actividad subvencionada, con 
identificación de la persona o entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y en su 
caso, fecha de pago, debidamente ordenado y numerado, diferenciando los gastos referidos a la subvención 
concedida de los restantes de la actividad. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.  

Descargar modelo en formato Excel para cumplimentar este apartado en la página www.adlas.es  
- Memoria económica justificativa para obras civiles  
- Memoria económica justificativa para bienes o servicios 

 
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación de gastos a que se hace referencia en el párrafo anterior 
 
La documentación acreditativa del pago. (Todos los pagos deben estar sellados por la entidad bancaria) 
 
En el caso de entidades públicas, documentación contable que permita comprobar los asientos de todas 
las transacciones derivadas de la subvención.  

  
   ADO- “Autorización, Compromiso, Reconocimiento y Obligación” 
    P - “Orden de pago” 
    R - “Realización del pago”  
     
    Resumen de operaciones contables de la inversión (Mayor) 

 

Documentación contable que permita comprobar las subvenciones concedidas en los tres últimos 
ejercicios.  
 

Si procede, de los criterios de reparto de los gastos generales y/o indirectos incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el apartado 1º. 
 
Una relación detallada de otros ingresos, fondos propios o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.  
 
 
Los permisos, inscripciones y/o licencias requeridas, para el tipo de actividad o inversión objeto de la 
subvención. Cuando proceda, resolución de autorización ambiental, calificación ambiental o informe de 
impacto ambiental con arreglo a Ley 7/2007 de 9 de septiembre, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental  

 

http://www.adlas.es/


En el caso de actuaciones que requieran la redacción de proyecto visado por el colegio oficial 
correspondiente, se adjuntará una copia del resumen del presupuesto por capítulo y de la memoria de 
éste, en el caso de no estar visado se debe aportar justificación de tal eventualidad. 
 
Aprobación del proyecto por órgano competente 
 
Si procede el proyecto de obra debe contener un estudio y presupuesto sobre Seguridad y Salud. 
 
Si procede por el tipo de obra a realizar, el proyecto de obra debe incluir un estudio geotécnico del terreno 
 

Si procede aportar los nombramientos de cargos: director de obra, director de ejecución, coordinador de 
Seguridad y Salud y técnico municipal responsable del proyecto. 
 
En este supuesto se presentará también las certificaciones de obra firmadas por técnico competente 
(Dirección Facultativa). 
 
Informe urbanístico favorable de la actuación 
 
Acta previa de replanteo 
 
Acta de replanteo: De conformidad con el artículo 237 de la Ley de LCS, la ejecución del contrato de obras 
comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne 
en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia 
del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 
acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma 
al órgano que celebró el contrato. 
 
 Si procede, proyecto reformado de obras: Durante la ejecución de las obras pueden detectarse 
modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características difieran de las fijadas en este, dichas modificaciones se articularán de conformidad con lo 
previsto en el artículo 242 de la Ley de CSP. Asimismo, el artículo 242 establece en su apartado 4º y letra 
a), que cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley de CSP, recabará del órgano de contratación 
autorización para la “Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma”. 

 
 Solicitud de inicio de modificación del proyecto y aceptación de alcaldía 
 Proyecto de obra reformado  
 Aprobación del proyecto reformado 
 Notificación al contratista  
 Contrato de aceptación del proyecto reformado 
 Decreto de aprobación del expediente de modificación del contrato de obras  
 Notificación del decreto de aprobación del expediente de modificación del contrato de obras  

 
 Acta de recepción de Obras 
 
Sí procede documentación de la paralización de la obra (paralización + reinicio de obra) 
 
 Acta o Certificado Final de Obras: De conformidad con el artículo 243 de la Ley de LCS, a la recepción 
de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un facultativo designado 
por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Así mismo en su apartado 2º establece que, 
si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 



técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 
 

Informe, realizado por el técnico municipal responsable del proyecto, de cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el adjudicatario en materia social, laboral y medioambiental recogidas en PCAP (Condiciones 
especiales de ejecución de contrato) 
 
Sí procede Gestión de Residuos: 
 
Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. 
Informe de aprobación del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición por la Dirección 
Facultativa y aceptación por la propiedad.   
Certificado de entrega y gestión de Residuos de la Construcción y Demolición  
 

 
Sí procede Seguridad y Salud: 

 
Plan de Seguridad y Salud. 
Informe Jurídico para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
Informe Técnico para el acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
Notificación de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa constructora 
Nombramiento del coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
Notificación del nombramiento al coordinador en materia de Seguridad y Salud  
Notificación a la empresa adjudicataria del nombramiento del coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 
   
En la justificación de la adquisición de maquinaria y equipamiento se deberá incluir una relación de los 
equipamientos subvencionados en la cual conste: marca, modelo y número de serie equivalente para su 
identificación. Así como elementos gráficos (fotos) de los mismos. 
 
En la justificación de actuaciones que consistan en la realización de estudios, proyectos técnicos, planos y 
similares, la persona o entidad beneficiaria se aportará un ejemplar en soporte informático adecuado para 
posibilitar su difusión. 
 
En la justificación de la edición de libros, folletos, guías, etc. se adjuntará una copia. 
 
En la justificación de subvenciones para seminarios o actividades similares, se aportará una copia de los 
temas tratados y las conclusiones obtenidas. 
 
 
En la justificación de bienes inscribibles en un registro público, junto con la última solicitud de pago, se 
deberá adjuntar documentación acreditativa que haga constar la afectación del bien a la subvención en el 
registro correspondiente.  (Ficha actualizada del Inventario de bienes del ayuntamiento con la anotación) 
 

En la justificación de la adquisición de bienes inmuebles se deberá aportar certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado. 
 
Junto con la documentación justificativa se aportará, si procede, documentación que contemple la 
perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, desarrollo y evaluación, con sus indicadores y datos 
desagregados por sexo. 
 



En aquellos casos que se justifique la realización de jornadas de formación o cursos, se deberá aportar un 
listado de firmas de los asistentes donde se recogerá la fecha de realización, el nombre de la jornada o 
curso y el nombre de los ponentes. En dicho listado deberá reflejarse el nombre, apellidos, NIF, sexo, fecha 
de nacimiento, provincia y firma de cada asistente. Finalmente, se acompañará de un ejemplar de todo el 
material divulgativo y publicitario editado, reportaje fotográfico y cualquier producto tangible en relación con 
las actuaciones ejecutadas. 
 
En los casos de justificación de inversiones destinadas a la adquisición de activos mediante arrendamiento 
financiero, se aportará documento de ejercicio de la opción de compra. 
 
En los casos que haya solicitado y abonado un anticipo, se aportará un certificado expedido por entidad de 
crédito acreditativo de los rendimientos financieros generados por las cantidades anticipadas. 
 
Certificado de la secretaría del inventario de bienes del ayuntamiento, ficha de inventario de bienes del 
ayuntamiento + certificación catastral (para acreditar la propiedad). 

   
Nota simple actualizada del registro mercantil (para acreditar la propiedad). 
 
Escritura pública de cesión o constitución de usufructo (para acreditar la propiedad). 
 
Contrato de arrendamiento debidamente liquidado en Hacienda (para acreditar la propiedad). 
 
Certificado acreditativo de haber presentado las cuentas al Protectorado de las Fundaciones Andaluzas en 
el plazo establecido para ello. 
 
Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de selección de carácter diferidos (recogidos 
en la resolución de ayuda). 
 
Acreditación de los empleos creados de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2.s, de las bases 
reguladoras. 
 
En el caso de entidades sujetas a la normativa de contratación pública, copia del expediente o 
procedimiento público de contratación. Además, en el caso de entidades públicas se aportará un 
certificado emitido por secretario Interventor de la Entidad donde se indique su dictamen favorable o no, 
sobre el procedimiento de contratación. 
 
 
Justificación de la publicidad obligatoria a realizar en proyectos de la submedida 19.2 (Enlace: 

https://www.adlas.es/normativa-publicidad/) 
 

- PLACA DE LA AYUDA 
- ANUNCIO PAGINA WEB o en su defecto redes sociales 
- Publicidad en documentos administrativos 

 
Justificación de que la cuenta bancaria aportada para el ingreso se encuentra de alta en el Sistema GIRO: 
Pantallazo de Alta de la cuenta en Giro  
 
Otra documentación que sea necesaria para la correcta valoración del proyecto aprobado y justificado, 
que sea normativamente exigible. 
 

 
 



Copia del expediente o procedimiento público de contratación. 
 

 
Providencia de inicio por órgano competente.  
Aprobación del proyecto de obra por el órgano competente. 
Informe de Intervención de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya. 
Informe de Secretaría sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir. 
 
             Justificación de la elección del procedimiento de contratación.  
  Justificación de la clasificación exigida a los licitadores.  

Justificación de los criterios de solvencia técnica o profesional, económica y financiera de los 
licitadores.  

 Justificación de los criterios de adjudicación del contrato.  
 
Acuerdo de inicio del expediente de contratación con la motivación correspondiente por órgano competente.  
Informe de insuficiencia de medios en caso de contratos de servicios. 
En su caso, informe de la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato.  
En el caso de no exigir la constitución de una garantía definitiva, justificación motivada de tal eventualidad. 
Si procede, resolución motivada por el que se requiere garantía complementaria 
En el caso de tramitación por urgencia, Declaración de Urgencia debidamente motivada. 
Si procede, en el caso de contratación conjunta de elaboración de proyectos y ejecución de obra, 
justificación adecuada según los supuestos contemplados en la LCSP. 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
Documento de aprobación del Pliego de Prescripciones Técnicas (*) 
 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
Documento de aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (*) 
Si procede, documentación de creación de unidad de asistencia al Órgano de Contratación 

 
Retención de crédito e informe de fiscalización previa al gasto por la intervención municipal. + RC 
Informe favorable de los servicios jurídicos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 
Documento de aprobación del expediente de contratación y apertura del expediente de adjudicación por 
órgano competente. 

 
Anuncio de licitación y publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 
Declaraciones aportada por todos los licitadores   
 
Certificado de secretaría de las proposiciones presentadas. 

  
Actas de la sesión de la unidad de asistencia al órgano de contratación para el estudio de las proposiciones 
presentadas.  

 
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS EN EL EXPEDIENTES 

Si procede, requerimiento al licitador que ha presentado oferta anormalmente baja. 
Si procede, justificación del licitador que ha presentado oferta anormalmente baja. 
Si procede, informe del director facultativo sobre la justificación presentada por el licitador 
de la oferta anormalmente baja. 
Si procede, convocatoria, anuncio de la nueva mesa de contratación y publicación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 



Si procede, acta de la nueva sesión de la mesa de contratación para el estudio definitivo de las 
proposiciones presentadas. 

 
Decreto de aprobación de clasificación y requerimiento de documentación 
 
Documentación presentada en el proceso de licitación por el adjudicatario provisional. 
Notificación de la resolución y requerimiento al licitador más económicamente ventajoso. 
Documentación justificativa presentada por el adjudicatario provisional según requerimiento. (Certificados 
+ garantía definitiva) 

 
Acta de la nueva sesión de la mesa de contratación para el estudio definitivo de la documentación 
presentada. 
 
Informe – propuesta de secretaría de resolución del procedimiento de adjudicación.   
Informe de Intervención de la fiscalización del gasto. 
 
Decreto de adjudicación de contrato por órgano competente. 
Anuncio de adjudicación de contrato y publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

     
Notificación de la resolución al adjudicatario. 
Notificación de la resolución a los licitadores. 
 
Contrato administrativo.  
Anuncio de formalización del contrato y publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


