
INFORME SOBRE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
SEDES_CONVOCATORIA 2017

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Servicio de Coordinación de Inversiones y Función Pública Local
(2 de mayo de 2017)

LÍNEA  DE  SUBVENCIONES  A  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  DE  LA  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA FINANCIACIÓN DE 
ACTUACIONES  EN  INMUEBLES  DESTINADOS  A  SEDES  DE  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  Y  EN  OTROS 
EDIFICIOS VINCULADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA LOCAL, DENTRO 
DEL ÁMBITO DEL PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL. CONVOCATORIA DE 2017.

Al cumplimentar el apartado 7 del Anexo I, correspondiente a los criterios de valoración, se deberá tener en  
cuenta lo indicado para cada uno de ellos, tanto en el propio Anexo de Solicitud, en el apartado 12 del  
Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, así como lo indicado en el apartado séptimo de la Resolución de 
Convocatoria.

Únicamente se valorarán hechos concretos,  no genéricos, ni  declaraciones de intenciones,  ni  de escasa 
relevancia,  ni  tampoco compromisos de actuaciones futuras. El  hecho valorable debe ser atribuible a la 
entidad solicitante y no serán valorables aquellos méritos no alegados en el anexo de solicitud.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  bases  reguladoras  de  estas  subvenciones,  el/la  Secretario/a  o 
Secretario/a-Interventor/a de la entidad local deberá certificar, a través del documento acreditativo a presentar 
junto con el  Anexo II,  que los datos contenidos en la solicitud son veraces. Posteriormente, esta misma 
circunstancia deberá certificarse nuevamente por el/la Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a con el Visto 
Bueno del/de la Alcalde/sa o del/de la Presidente/a de la entidad, a través del Anexo de Justificación. La falta 
en el expediente administrativo de alguno de los dos documentos citados implicará el desistimiento de la 
solicitud,  la  no  consideración  de  determinados  criterios  o,  en  su  caso,  la  incoación  del  correspondiente  
expediente de reintegro por el importe transferido.

Seguidamente se destaca lo más relevante de cada uno de criterios de valoración:

A.- Criterio de valoración relativo al número de convocatorias basadas en las presentes Bases 
Reguladoras o en las anteriores, aprobadas por Orden de 11 de septiembre de 2014, en las 
que no se ha obtenido la condición de entidad beneficiaria.

- Se valorará hasta un máximo de 35 puntos.

- Se establece la siguiente graduación:
  * Por no haber obtenido la condición de beneficiario en ninguna de las anteriores convocatorias: 35
    puntos.
  * Por haber obtenido la condición de beneficiario en una de las anteriores convocatorias: 27 puntos.
  * Por haber obtenido la condición de beneficiario en dos de las anteriores convocatorias: 20 puntos.
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  * Por haber obtenido la condición de beneficiario en tres de las anteriores convocatorias: 10 puntos.
  * Por haber obtenido la condición de beneficiario en cuatro o más de las anteriores convocatorias: 0
    puntos.

- Ester criterio de valoración será aplicado y cumplimentado por la Dirección General de Administración Local.

B.- Criterio de valoración relativo al importe de los ingresos de la entidad.

- Se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

- Se establece la siguiente graduación:
  * Ingresos iguales o inferiores a 500.000,00 euros: 20 puntos.
  * Ingresos superiores a 500.000,00 euros e iguales o inferiores a 750.000,00 euros: 15 puntos.
  * Ingresos superiores a 750.000,00 euros e iguales o inferiores a 1.000.000,00 euros: 10 puntos.
  * Ingresos superiores a 1.000.000 euros e iguales o inferiores a 1.250.000,00 euros: 5 puntos.
  * Ingresos superiores a 1.250.000,00 euros: 2,5 puntos.
  * Presupuesto no liquidado: 0 puntos.

- Para la presente convocatoria correspondiente al ejercicio 2017, la valoración se realizará sobre la base de 
los datos de situación que figuren en la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio cerrado referido al 
ejercicio 2015, presentada ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, cumpliendo lo preceptuado en el 
artículo  193.5  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas Locales,  aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A estos efectos habrá que consignar el total de los Derechos  
Reconocidos Netos que aparecen en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

- Si en el proceso de revisión se detecta que el dato consignado por la entidad local es inferior al publicado  
por la Administración General  del  Estado, produciéndose un exceso de puntuación de en este apartado, 
procederá la corrección de oficio.

- Procederá asignar 0 puntos cuando la entidad local certifique unos ingresos de 0,00 euros.

C.- Criterio de valoración relativo a la forma de ejecución.

- Se valorará hasta un máximo de 15 puntos.

- Se establece la siguiente graduación:
   * Ejecución directa de las obras por la Entidad Local exclusivamente con empleo nuevo: 15 puntos.
   * Ejecución directa de las obras por la Entidad Local con mantenimiento de empleo y empleo nuevo: 9
     puntos.
   * Ejecución directa de las obras por la Entidad Local exclusivamente con mantenimiento de empleo
     existente: 7,5 puntos.
   * Ejecución mediante contrato administrativo: 0 puntos.

D.- Criterio de valoración según la Tasa de desempleo de la entidad local, entendida como el 
cociente  entre  la  media  anual,  para  el  año  que  se  indique  en  la  convocatoria,  de  paro 
registrado del municipio en el Servicio Andaluz de Empleo y la población de 16 a 64 años 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística para ese mismo año, multiplicado por 100.

- Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.
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- Se establece la siguiente graduación:
   * Tasa de desempleo igual o superior al 30%: 10 puntos.
   * Tasa de desempleo igual o superior al 20% e inferior al 30%: 7,5 puntos.
   * Tasa de desempleo igual o superior al 15% e inferior al 20%: 5 puntos.
   * Tasa de desempleo igual o superior al 10% e inferior al 15%: 2,5 puntos.
   * Tasa de desempleo inferior al 10%: 0 puntos.

- Para la convocatoria 2017 se tomará como referencia el ejercicio 2016.

- En el caso de las entidades locales autónomas, la tasa de desempleo a considerar será la del municipio al 
que pertenece.

- Este criterio de valoración será aplicado y cumplimentado por la Dirección General de Administración Local.

E.-  Criterio  de valoración relativo  a  instalaciones  en  edificios  para  la  mejora de las  T.I.C.
(Tecnologías de la Información y Comunicación). 

- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

- Se establece la siguiente graduación:
   * Actuaciones T.I.C.: 5 puntos.
   * Otras actuaciones (no T.I.C.): 0 puntos.

-  Para la presente convocatoria 2017  se valorará la implementación de alguna medida del  ámbito  de la 
aplicación de las TIC en edificios públicos que suponga una mejora en las instalaciones existentes respecto  
de este tipo de tecnologías, siempre que esté contenida en el proyecto de la actuación a realizar.  No se 
valorará cualquier  uso  de tecnología.  Sólo  se  valorará el  uso  de tecnologías  TIC,  como por  ejemplo  las 
aplicadas a las comunicaciones, a la gestión de la información, a la accesibilidad de edificios, a la seguridad,  
u a otras similares.

- Si la entidad local considera que procede asignar puntuación por este criterio, la aplicación informática le  
mostrará un desplegable  del  que podrán seleccionar una o varias  de las siguientes actuaciones que se 
proponen:

- Redes de telecomunicaciones por cable, fibra óptica, y operadores del servicio de acceso fijo 
inalámbrico.

- Redes internas (intranet). Cableado estructurado, según normativa, en edificios administrativos de la 
Administración Pública.

- La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal y radiodifusión 
sonora y televisión por satélite.

- La instalación, sustitución o mejora de cualesquiera otras Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones.

- Respecto de la Red de Acceso Público a Internet (Guadalinfo, C.A.P.I.(Centros de Acceso Público a 
Internet), etc.), además de las actuaciones antes concretadas, la construcción o acondicionamiento del 
espacio público necesario para estas actividades.
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- Cualesquiera mejoras en la seguridad de los centros de proceso de datos de los edificios municipales 
(suministros eléctricos independientes, sistemas de aire acondicionado independientes, sistemas 
contraincendios específicos, salas o armarios ignífugos, sistemas de videovigilancia y monitorización 
remota, suelo técnico, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en utilización de edificios (controles inteligentes de iluminación, climatización, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en mejora de la accesibilidad a/en edificios (avisadores, convertidores y dispositivos 
de todo tipo para discapacitados; control de ascensores, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad en caso de incendio (sistemas de detección, alarmas y extinción, 
puertas compartimentadas, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad en la utilización y accesibilidad (detectores de iluminación inadecuada, 
seguridad en aprisionamiento en recintos, ascensores; etc.)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad de ocupantes y bienes patrimoniales (sistemas de control de acceso, 
detectores de presencia, sensores de apertura, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad por incidencias en instalaciones (controles de instalaciones de gas y 
eléctricas)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad frente a agentes climáticos (sensores de elementos climáticos; control 
de persianas, toldos, etc.; conexión / desconexión de equipos de climatización, ventilación)

- Aplicación de T.I.C. en otras instalaciones (sistemas de control y gestión de agua caliente sanitaria por 
captación solar; sistemas de control y gestión de generación de electricidad fotovoltaica y otras energías 
renovables).

- Otras aplicaciones T.I.C. (detallar en Descripción de las actuaciones)

Seguidamente la entidad local deberá describir la actuación que preve realizar.

-  En  principio  cualquier  actuación  que implique  tecnología  no  es  baremable.  Solo  se  valorarán  las  que 
implican  uso  de  tecnologías  TIC  (tecnologías  que  conforman  el  conjunto  de  recursos  necesarios  para 
manipular  la  información)  para  las  comunicaciones  y  gestión  de  la  información  principalmente;  o  para 
cualquiera de los otros usos o aplicaciones de tecnologías TIC (en utilización de edificios,  accesibilidad, 
seguridad en caso de incendio, de personas, de instalaciones, etc.).

- No serán valorables (independientemente de que además pudieran no ser compatibles con el objeto de esta  
subvención):

     - Compromisos futuros: de medidas a implementar con posterioridad, etc.
     - Genéricos sin concreción: mejorarán las instalaciones, etc.
     - El simple equipamiento informático / telemático de las dependencias municipales: Servidores,
       ordenadores de sobremesa, portátiles, monitores, equipos de videoconferencia, teléfonos, etc.
     - La contratación de dinamizadores/as para los centros de la Red de Acceso Publico a Internet.

F.- Criterio de valoración relativo al compromiso medioambiental.

- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
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- Se establece la siguiente graduación:
     * Si existe un plan de eficiencia energética o similar, y se implementa alguna medida del mismo en la
        actuación: 5 puntos.
     * Si existe un plan de eficiencia energética o similar, pero no se implementa ninguna medida del mismo en
        la actuación: 2,5 puntos.
     * Si no existe un plan de eficiencia energética o similar: 0 puntos.

- Para la presente convocatoria 2017 se valorará la existencia de un Plan de Eficiencia Energética, un Plan de  
Optimización Energética o Auditoría Energética del municipio o algún otro instrumento de planificación en 
materia de ahorro y eficiencia energética que contemple estudios cuantitativos y medidas a implementar. Si,  
además, alguna de las medidas contenidas en ellos se implementa con el proyecto de la actuación a realizar,  
siempre  que  esté  suficientemente  explicada,  se  refiera  a  medidas  de  ahorro  en  iluminación,  ahorro  en 
sistemas de climatización, actuaciones con esta finalidad en la epidermis de edificios, utilización de sistemas  
alternativos de producción de energía, u otras análogas, se valorará con la mayor puntuación.

- Si la Entidad Local tiene un Plan de Eficiencia Energética o similar e implementa alguna medida del mismo  
en la actuación, deberá seleccionar al menos dos de las siguientes opciones, una sobre la existencia de Plan 
y otra/s sobre la/s medida/s que se implementa/n. Se proponen las siguientes opciones:

- La Entidad Local tiene un P.O.E., una Auditoría Energética o algún otro instrumento de planificación en 
materia de ahorro y eficiencia energética que contemple estudios cuantitativos y medidas a implementar.
(consignar Denominación y fecha de aprobación en el recuadro de texto libre)

- Medidas de Ahorro en los sistemas de climatización y producción de ACS

- Medidas de Ahorro en epidermis de edificios.

- Medidas de Sistemas alternativos de producción energética

- Medidas de Ahorro en iluminación.

- Otras medidas de ahorro y eficiencia energética que se implementan (detallar en Descripción de las 
medidas que se implementan).

Seguidamente la entidad local deberá cumplimentar la denominación y la fecha de aprobación del Plan y  
posteriormente procederá describir las medidas que se implementan.

- En relación con el aspecto medioambiental se valorará lo relativo a Ahorro y Eficiencia Energética. De los  
tipos de medidas reseñadas en el desplegable, concretamos a continuación cuales podrían implementarse 

a. Medidas de Ahorro en los sistemas de climatización y producción de ACS
• Aislamientos.
• Enfriamiento gratuito.
• Recuperación del calor de extracción.
• Aplicación de la tecnología de bomba de calor.
Se contempla, además la posibilidad de introducción de nuevas tecnologías de climatización, como son:
•  Acumulación  de  energía  térmica,  tanto  en  refrigeración  (acumulación  mediante  agua  fría,  hielo  o 
eutéctico) como en calefacción (mediante materiales refractarios a altas temperaturas).
•  Enfriamiento  evaporativo,  mediante  el  aprovechamiento  del  enfriamiento  gratuito  que  aporta  la 
humidificación del aire.
• Climatización por absorción.

b. Medidas de ahorro en epidermis de edificios.
• Modificación del tipo de vidrio.
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• Mejora en la calidad de la carpintería de puertas y ventanas.
• Instalación de protecciones solares.
• Mejora del aislamiento térmico de cerramientos verticales y cubiertas.

c. Medidas de Sistemas alternativos de producción energética
• En este sentido, se contempla la viabilidad de instalaciones de energía solar térmica y biomasa como 
alternativas a la generación térmica con combustibles fósiles.
• Adicionalmente, se puede completar el  estudio con la viabilidad de una instalación de energía solar  
fotovoltaica conectada a red.
• Asimismo, en los casos en que sea factible, otra de las alternativas posibles a valorar es la diversificación  
a gas natural.

d. Medidas de ahorro en iluminación.
Existen en la actualidad diversas alternativas que permiten disminuir notablemente este consumo: estudio  
de aprovechamiento de luz natural, incorporación de balastos electrónicos, adecuación de los horarios y 
niveles de iluminación a los estrictamente necesarios, incorporación de detectores de presencia, gestión 
centralizada, etc.

- Si la Entidad Local tiene un Plan de Eficiencia Energética o similar pero no implementara ninguna medida  
del mismo en la actuación propuesta, deberá seleccionar la siguiente opción,

- La Entidad Local tiene un P.O.E., una Auditoría Energética o algún otro instrumento de planificación en 
materia de ahorro y eficiencia energética que contemple estudios cuantitativos y medidas a implementar.
(consignar Denominación y fecha de aprobación en el recuadro de texto libre).

Seguidamente la entidad local deberá cumplimentar la denominación y la fecha de aprobación del Plan

G.-  Criterio  de  valoración  de  actuaciones  para  la  efectiva  consecución  de  la  igualdad  de 
género.

- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

- Se establece la siguiente graduación:
   * Si existe un compromiso especial con la igualdad de género: 5 puntos.
   * Si no existe un compromiso especial con la igualdad de género: 0 puntos.

- Para la presente convocatoria 2017 se considerará que existe un compromiso especial con la igualdad de 
género cuando la Entidad realice alguna de las siguientes actuaciones:

* Incorporar  la  perspectiva de género en alguna de las fases del  procedimiento de contratación de la 
actuación a subvencionar. En este caso debe incorporarse la perspectiva de género en la definición del 
objeto contractual, siempre que se argumente su idoneidad y que dicho objeto se determine con precisión.
* Disponer de un Centro Municipal de Información a la Mujer.
* Estar adherida al programa de Unidades de Empleo de Mujeres.
* Estar adherida al Pacto Local por la Conciliación o a un Programa de Igualdad similar.
* Otra actuación directamente relacionada.

- Si la entidad local considera que procede asignar puntuación por este criterio, la aplicación informática le 
mostrará un desplegable del que podrán seleccionar una o varias de las siguientes actuaciones que se 
proponen:
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- Incorpora la perspectiva de género en alguna de las fases del procedimiento de contratación de la obra.  
Es recomendable en este caso incorporar la perspectiva de género en la definición del objeto contractual,  
siempre que se argumente su idoneidad y que dicho objeto se determine con precisión.

- Disponer la Entidad Local de Centro Municipal de Información a la Mujer

- Estar adherida la Entidad Local al programa Unidades de Empleo de Mujeres

- Estar adherida la Entidad Local al Pacto Local por la Conciliación

- Otras medidas (detallar en Descripción de las actuaciones).

Seguidamente la entidad local deberá describir la actuación que prevé realizar.

H.- Criterio de valoración de actuaciones con perspectiva de discapacidad.

- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

- Se establece la siguiente graduación:
   * Si existe perspectiva de discapacidad: 5 puntos.
   * Si no existe perspectiva de discapacidad: 0 puntos.

- Para la presente convocatoria 2017 se valorará en materia de perspectiva de discapacidad, por un lado, la  
implementación de medidas concretas, tanto en materia de accesibilidad universal de edificios, como de 
contratación de persona/s con discapacidad en la actuación a subvencionar, y por otro lado, desde un punto  
de vista transversal, las actuaciones realizadas por la Entidad Local en esta materia.

- Se valorarán las actuaciones directamente encaminadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, así 
como la existencia de Planes municipales de accesibilidad o de supresión de barreras.

- Si la entidad local considera que procede asignar puntuación por este criterio, la aplicación informática le 
mostrará un desplegable del que podrán seleccionar una o varias de las siguientes actuaciones que se 
proponen:

-  Con el  fin de promover el  empleo de personas con discapacidad, la entidad local,  el  empresario/a  
colaborador o el adjudicatario/a contratará y destinará, con vistas a la ejecución del contrato objeto de la 
presente subvención, al menos a un/a trabajador/a con discapacidad desempleado/a.

- Medidas concretas que supongan una adecuación a, o mejora sobre, los mínimos obligatorios de los  
Titulo I y II del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las  
normas  para  la  accesibilidad en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  
Andalucía.  Caso de realizar  alguna medida no contemplada en esta norma describir  dicha medida y 
señalar  la  normativa,  estudio  o  investigación  en  la  que  se  basa  (detallar  en  Descripción  de  las 
actuaciones).

- La Entidad Local contrata esta actuación con empresas o empresarios/as individuales que cumplen por 
encima de la obligación de tener en sus plantillas un 2% de personas con discapacidad a partir de 50 
trabajadores. En el caso de no llegar a los 50 trabajadores será valorado la existencia en plantilla de al  
menos una persona con discapacidad.

- La Entidad Local tiene aprobada una Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal.
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- Existe un Plan Municipal o de Acción Local sobre Discapacidad.

- Otras medidas que se implementan (detallar en Descripción de las actuaciones)

Seguidamente la entidad local deberá describir la actuación que prevé realizar.

-  Las actuaciones previstas en el apartado 1 y 3 se podrán articular dentro de la Contratación 
Administrativa (en los pliegos, si los hay) de alguna de las siguientes maneras:

* Como condición especial de ejecución (ya sea obligación contractual esencial o no) .
* Como criterio de valoración para la adjudicación (directamente vinculado al objeto del contrato)
* Como criterio de preferencia en empates.
* Como mejora del contrato.

De igual manera en Ejecución Directa por parte de la Administración, también será valorado, ya se realice la 
contratación directamente por la entidad local, ya ser realice por el/la empresario/a colaborador/a. 

- A fin de aclarar las actuaciones que se valorarán, se proponen los siguientes ejemplos:

* Se valorará la reforma de un aseo destinada a hacerlo accesible a personas con discapacidad, así  
como la instalación de un ascensor en un inmueble en el que el único acceso a las plantas superiores  
sea una escalera.

* Igualmente se valorarán los casos en los que la obra consista justamente en implementar medidas 
reguladas por el citado Decreto 293/2009, cuando el proyecto vaya destinado específicamente a la 
eliminación de barreras arquitectónicas.

* También se valorará, con un carácter transversal, la existencia de Planes municipales de accesibilidad 
o de supresión de barreras.

* No se valorará en este apartado el supuesto consistente en que en el marco de una obra, como por  
ejemplo obras de mejora o embellecimiento del acceso al Ayuntamiento, se justifique la puntuación en 
el hecho de poner una rampa para personas con discapacidad, ya que esta rampa es de obligada 
construcción al hacer una reforma de los accesos de un inmueble público. No se valorará la perspectiva 
de discapacidad porque la actuación no plantea como objetivo principal de la misma la eliminación de  
barreras.

*  Por  la  misma  razón  tampoco  se  valorarán  declaraciones  tales  como,  que  la  ejecución  de  las 
actuaciones se va a realizar de conformidad con el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se  
aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el 
urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía,  ya  que  no  hacerlo  así  supondría  un 
incumplimiento  de  la  normativa  vigente.  Como se  ha  expuesto  anteriormente,  sólo  se  valorará  la 
perspectiva  de  discapacidad  cuando  la  actuación  plantee  como objetivo  principal  de  la  misma la 
eliminación de barreras.
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