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Contratación
Todas las operaciones que se lleven a cabo en relación a la EDUSI BENIDORM, susceptibles de
convocatoria del correspondiente concurso público para su realización, serán publicadas en este
Portal de Fondos FEDER mediante enlace al Perﬁl del Contratante correspondiente.
Las certiﬁcaciones del Organismo Intermedio de Gestión respecto a la validación de las operaciones,
se podrán consultar en el apartado de CERTIFICACIONES del Portal de BENIDORM FONDOS FEDER.
Respecto a la gestión de la EDUSI, el área encargada de gestionar y realizar un seguimiento y
evaluación en cuanto a la contratación pública, será el Área de Control de la Unidad de Gestión
EDUSI, a la que el Organismo Intermedio Ligero -Ayuntamiento de Benidorm- delega las funciones de
gestión de la ayuda FEDER y la estrategia EDUSI BENIDORM.
El Área de Control es el órgano encargado de la veriﬁcación y control del gasto, responsable
de la auditoría, ﬁscalización, seguimiento y evaluación de las operaciones. Está compuesta
por distintos miembros de los departamentos de Contratación, Tesorería e Intervención. Entre sus
funciones, podemos enumerar las siguientes:
Gestionar los expedientes de contratación, así como de la tramitación de los
contratos derivados de las licitaciones efectuadas por los beneﬁciarios y la aplicación
y supervisión de la ejecución de las medidas antifraude.
Subvencionalidad del gasto. Disponer de un sistema de contabilidad separada o una
codiﬁcación contable adecuada que permita identiﬁcar claramente todas las
transacciones relacionadas con las operaciones objeto de coﬁnanciación, debiendo
distinguir las partidas presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria.
Asimismo, se asegurará de que las Unidades Ejecutoras y/o beneﬁciarios cuentan con
un sistema equivalente de contabilidad separada o de codiﬁcación contable
diferenciada.
Aplicación de las medidas Antifraude. Se velará por el cumplimiento de la normativa
reguladora de la aplicación de los fondos FEDER, entre las que destacan, sin
exclusión de otra regulación de relevancia: Normativa comunitaria aplicable al
Organismo Intermedio Ligero, y en conccreto las disposiciones de los Reglamentos
(UE) 1301/2013 y 1303/2013; Normativa sobre subvencionalidad del gasto que se
establecen en la Orden HFP/1979/2016 de 29 de diciembre; y las Directrices
establecidas por la Dirección General de Fondos Comunitarios para la gestión y el
control de las actuaciones coﬁnanciadas por el FEDER 2014-2020 en España.
Certiﬁcación de la ejecución de la EDUSI -recabar la documentación de los Órganos
Ejecutores- y atendiendo a la normativa correspondiente, la consolidará para su
veriﬁcación, validación y solicitud de reembolso.
Cumplimiento de las reglas de certiﬁcación.
Los grupos de trabajo creados en el Área de Control para llevar a cabo todas estas funciones, son el
Comité Antifraude y la Comisión de Seguimiento.

Perﬁl del contratante
En estos expedientes de contratación se podrán consultar, entre otros, los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, las ofertas presentadas, la valoración de las ofertas
presentadas, el presupuesto inicial previsto y el adjudicado, y ﬁnalmente la adjudicación y ﬁrma del
contrato.
Contratos menores
Son aquellos en los que no existe obligación legal de publicación en el Perﬁl del Contratante, pero que
el Ayuntamiento de Benidorm quiere hacer públicos para justiﬁcar el cumplimiento de claridad y
transparencia en la gestión del gasto público.
GALATEA
GALATEA es el sistema de información del Organismo Intermedio y es accesible a través del Portal
Entidades Locales: https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/ Es una plataforma informática a
través de la cual las actuaciones a ejecutar se entregarán para su veriﬁcación y validación por parte
de los organismos pertinentes. A través de esta aplicacíon, se veriﬁcará la admisibilidad de las
operaciones, y los contratos que emanen de las mismas.
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