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4. Viajes int~banos y alojamiento, necesarios para la realización del proyecto, respecto
de los cuales habrán de fijarse los topes de los importes máximos aceptables (sólo para
el personal técnico que se especifica en el punto 2°), hasta los importes máximos que
figuran en el Anexo m.

5. El IPSI soportado por el beneficiario cuando suponga un coste real p~a el mismo.

b) Gastos Indirectos: .

1. Se estimarán en un SO por 100. del coste de personal interno directamente aplicado
al proyecto, siempre que sea gasto subvencionab1e.

2. Cuando los beneficiarios directos de la subvención sean empresas se podrán
financiar los gastos considerados en el párrafo a) 1.° y 3.° del apartado anterior.

3. No serán subvencionables en n ulgún caso los servicios rutinarios p restados a 1 as
PYME o relacionados con los gastos de explotación normales de las empresas.

4, Cuando el importe del gasto subvencionaQle supere la cuantía de 12.000 euros en el '

supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consu1toría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compr9miso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionab1es no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o presten.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la justificación, o,
en I u c aso, en 1 a solicitud d e la s ubvención, s e realizará conforme a c riteriol de
eficiencia y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa.

S. En el caso de adquisición de bienes inventariables el beneficiario deberá destinarlos
al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un plazo no inferior a cinco
aftos para los bienes inscribibles en un registro público, ni inferior a dos aftos para el .
resto de bienes. El incumplimiento de la obligación de destino, que se producirá en todo
caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro en los términos
establecidos en los apartados 4 y S del artículo 31 de la Ley, 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Articulo 8.- INTENSmAD DE LAS AYUDAS E IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.

1. El importe de la subvención por proyecto se calculará fijando un porcentaje sobre los
costes subvencionables, estimado a partir de la puntuación obtenida en los criterios de
valoración.

2. Cuando el beneficiario directo sea una e"'presa los límites máximos de subvención se
ajustarán a las limitaciones regionales establecidas ppr, la Comisión Europea y
reflejada$ en el cuadro siguiente, basado en el mapa"de ayudas regionales aprobado para

Espafta:


