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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN DEL LITORAL DEL PONIENTE ALMERIENSE –  

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO (GALP) PONIENTE ALMERIENSE 
 

 Se ha recibido el 15 de octubre de 2021, comunicación del Subdirector de Pesca y 
Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía, que textualmente dice: 

---------------- 
 
 Se informa, tras consultar al Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, sobre la 
solicitud de aclaración del poder adjudicador de los GALP, de lo siguiente: 
 
 De conformidad con lo manifestado por la Abogacía del Estado y que puede resumirse en los 
siguientes puntos: 

 "Los Grupos de Acción Local del sector Pesquero (GALP) son asociaciones sin ánimo de lucro 
en las que no concurren los requisitos previstos en el artículo 3.1 j) de la Ley de Contratación del 
Sector público (LCSP; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) para 
considerar que se encuentran encuadrados en el sector público, ni, consiguientemente, que están 
comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación de dicha norma." 
 Los criterios para tener la consideración de poder adjudicador son los establecidos en el artículo 
3.3 de la LCSP, a saber: 
"3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes entidades: 
 a) Las Administraciones Públicas. 
 b) Las fundaciones públicas. 
 c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
 d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en 
las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban 
considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien 
mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los 
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 
  e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores". 
  
 De la descripción recogida en la norma y del propio desarrollo que del concepto se ha realizado 
por la Instrucción 3/2018, de 6 de marzo, sobre contratación de poderes adjudicadores que no tengan la 
condición de Administración Pública y de entidades del sector 
público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, se desprende que los GALP carecen del 
carácter de poder adjudicador. 
 
 Todo ello sin perjuicio de que puedan aplicarse principios y criterios propios de la LCSP, tales 
como moderación de costes, publicidad, libre concurrencia, etc. y que pueda utilizarse la propia norma 
como base de las contrataciones que debieran efectuar. 
 
 Lo que se comunica a los efectos oportunos 

Subdirector de Pesca y Acuicultura 

 
---------------- 

 
 
 A la vista de la anterior comunicación, se desprende que para la contratación de los 

servicios previstos en los proyectos propios de este GALP, aprobados según RESOLUCIÓN DE 

LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN ALMERÍA, DE LAS 

SOLICITUDES DE AYUDAS A PROYECTOS PROPIOS DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR 

PESQUERO PONIENTE ALMERIENSE EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 
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PARTICIPATIVO EN LAS ZONAS PESQUERAS DE ANDALUCÍA, ACOGIDAS A LA ORDEN DE 19 DE 

JUNIO DE 2017, EN SU CONVOCATORIA DE 2019, no será obligatorio seguir el procedimiento 

de contratación de ALPA y se estará a lo dispuesto en las Órdenes de bases reguladoras de 19 

de junio de 2017 (BOJA n.º 119, de fecha 23/06/2017) y de 22 de mayo de 2020 (BOJA n.º 119, 

de fecha 28/05/2020) en su Disposición transitoria tercera, en concreto: 
 

Orden de 22 de mayo de 2020. 

Artículo 28. Gastos subvencionables. 

… 

4. En relación a la moderación de costes del proyecto para el cual se solicita la subvención: 

a) Se aportarán, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 

contratación 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. Las ofertas presentadas deberán ser coincidentes en conceptos para su 

comparación, de distintos proveedores entre los que no exista vinculación y, en ellas, deberá figurar el 

desglose de precios de cada una de las partidas o unidades que compongan el producto y/o servicio 

afectado. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá presentarse con la justificación, se 

realizará de conformidad con criterios de eficiencia y economía, ajustando el gasto a las necesidades 

reales que ocasionen su adquisición y deberá justificarse expresamente en una memoria cuando la 

elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

b) Las entidades sometidas a la normativa aplicable de contratación pública, entre las que (no*) se 

incluyen los GALP, deberán documentar la elección de la oferta más ventajosa junto con la solicitud de 

pago, adjuntando las actas del órgano de contratación, junto con la resolución o acuerdo de adjudicación 

definitiva y el contrato firmado. En el supuesto de contratos menores, la documentación a aportar junto 

con la solicitud de pago será la documentación requerida en el apartado a). 

(* Según informe del Subdirector de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y de la Abogacía del Estado) 
 

Artículo 51. Justificación.  

1. La justificación por la persona o entidad beneficiaria del cumplimiento de los requisitos y las 

condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la ayuda revestirá 

la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, tal como se recoge en el artículo 

30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo. La persona o entidad 

beneficiaria tendrá que aportar al GALP y, en su caso, al órgano concedente, todos los documentos 

justificativos de los gastos e inversiones realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo 

comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera 

inferior.  

2. Para ello, previa ejecución del proyecto en el plazo señalado en la resolución de concesión de la ayuda, 

la persona o entidad beneficiaria presentará la documentación que se relaciona a continuación, en los 

lugares, registros y medios previstos en el artículo 38, dentro del plazo de justificación que será de tres 

meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad: 

… 

n) La documentación justificativa de la elección entre las ofertas presentadas, así como, la 

documentación requerida a las entidades sometidas a la normativa aplicable de contratación pública, en 

los términos del artículo 28.4. 
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Orden de 19 de junio de 2017. 

Artículo 44. Documentación. 

1. Deberá adjuntarse al formulario del Anexo II de cada convocatoria, la siguiente documentación, junto 

con un índice, y ordenada según se indica: 

… 

b) Proyecto para el cual se solicita la subvención, que deberá contener, por lo menos: 

3.º En el supuesto de los gastos subvencionables sometidos a las condiciones establecidas en el artículo 

28.7 (En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 

gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación sobre contratos del sector público para el 

contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas 

o entidades proveedoras 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.), se aportará el original o copia autenticada de las ofertas presentadas que deben coincidir en 

conceptos para facilitar la comparación entre ellas, además, entre las empresas ofertantes no podrá 

existir vinculación. La elección entre las ofertas presentadas se realizará de conformidad con criterios de 

eficiencia y economía, y deberá justificarse expresamente en una memoria cuando no recaiga en la 

propuesta económica más ventajosa. 

 

 En resumen, para la contratación de los servicios previstos en los proyectos propios de 
este GALP, la Junta Directiva de ALPA deberá dictar resolución o acuerdo de contratación con 
los proveedores seleccionados y materializar los contratos con dichos proveedores, sin la 
obligatoriedad de llevar a cabo los procedimientos de contratación de la LCSP previstos en el 
procedimiento de contratación de ALPA, sin perjuicio de que puedan aplicarse principios y 
criterios propios de la misma, tales como moderación de costes, publicidad y libre concurrencia. 
 

  

        En Adra a 15 de octubre de 2021 

 

Fdo.: Jorge García Luján 
Gerente 

 


