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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Resolución de 23/11/2018, de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y
Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2019, mediante el procedimiento de tramitación anticipada,
las subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad
diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020. [2018/14282]
Advertido error en la base quinta apartado b.2), quinto guion de la Resolución de 23 /11/2018, de la Dirección General
de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2019, mediante el procedimiento de
tramitación anticipada, las subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios
de calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020, publicada en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 234 de 30 de noviembre se procede a efectuar la oportuna corrección:
“En la página 33711, donde dice:
Tres ofertas de diferentes proveedores, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 15.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, que, como mínimo y en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debe haber solicitado el beneficiario con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. Así mismo, en aquellos casos en los que las
acciones solicitadas sean realizadas por la misma empresa y el gasto subvencionable supere los 18.000 euros, deberán presentarse también tres ofertas de diferentes proveedores. La elección entre las ofertas presentadas se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Debe decir:
Tres ofertas de diferentes proveedores, cuando el importe del gasto subvencionable iguale o supere la cuantía de
15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, que, como mínimo y en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, debe haber solicitado el beneficiario con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. Así mismo, en aquellos casos en los
que las acciones solicitadas sean realizadas por la misma empresa y el gasto subvencionable iguale o supere los 15.000
euros, deberán presentarse también tres ofertas de diferentes proveedores. La elección entre las ofertas presentadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

