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7.- Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justificación de la subvención.
8.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser
superior al valor de mercado.
9.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor
(actualmente en 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obras o de
18.000 euros para el resto de suministros de bienes de equipo o prestación de servicios)
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la justificación, o,
en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa.
10.- El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial
subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, al menos, durante
dos años, contados a partir de la última factura emitida o último pago realizado del proyecto
de inversión objeto de la subvención.
11.- No se considerará como gasto subvencionable inversiones que se realicen por
la propia empresa beneficiaria, aunque sean inversiones que se ajusten a la actividad a
desarrollar.
Cuarto: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.
1.- Las ayudas que se establecen para financiar los proyectos serán las siguientes:
a) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una duración
mínima de un año prorrogable.
b) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente
inversión fija.
c) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan
los promotores para la financiación de sus proyectos.
d) Pago de las cuotas de autónomo con un máximo de veinticuatro meses.
e) Pago de la cuota patronal de los trabajadores por cuenta ajena subvencionados
con un máximo de veinticuatro meses por trabajador.
Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá contener
como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del presente artículo.
2.- La subvención de los alquileres se establece en el máximo de 5.000,00 euros,
para contratos formalizados con una duración mínima de un año prorrogable.
3.- Para la subvención de capital se establece un porcentaje máximo del 40% sobre
la inversión elegible.

