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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

59406

Extracto de la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se
aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2018
para la concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria
Plataformas Tecnológicas y de Innovación del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020.

BDNS(Identif.): 427929.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Podrán tener la condición de beneficiarias las entidades que dispongan de
personalidad jurídica propia, desarrollen actividades económicas, estén
válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de
ayuda, tengan residencia fiscal, o un establecimiento permanente en España y
pertenezcan a alguna de las siguientes categorías, tal y como se definen en el
artículo 4. a) de las bases reguladoras:
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley
de la Ciencia.
b) Universidades públicas y sus institutos universitarios.
c) Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General
del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones públicas
territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector
público, cualquiera que sea su forma jurídica.
d) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el momento de la
presentación de la solicitud en el registro de centros regulado por el Real Decreto
2093/2008, de 18 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y
los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el
Registro de tales centros.

f) Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil,
independientemente de su forma jurídica, que de forma habitual ejerza una
actividad económica dirigida al mercado.
g) Asociaciones empresariales sectoriales.
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e) Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen
actividades de I+D, cualquiera que sea su forma jurídica.
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Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, los requisitos
específicos establecidos en la resolución de convocatoria.
Segundo. Objeto.
El objetivo de la convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas
Tecnológicas y de Innovación que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica
y la competitividad creciente del sector productivo nacional realizando actividades
de intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión
Tercero. Bases reguladoras.
Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 4.000.000,00
de euros, con cargo al presupuesto de gastos de la Agencia Estatal de
Investigación para el año 2019 y equivalentes de ejercicios posteriores.
De acuerdo con los límites establecidos en el artículo 3.2 del Reglamento (UE)
nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minimis, las ayudas reguladas en esta convocatoria no podrán
superar en ningún caso, ni individualmente ni como resultado de la acumulación
con otras ayudas de minimis concedidas a la misma entidad, el importe máximo
total de 200.000 € durante el ejercicio fiscal en curso y los dos anteriores. Este
límite será de 100.000 € para las empresas que realicen por cuenta ajena
operaciones de transporte de mercancías por carretera.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación a las ayudas serán presentadas de
conformidad con el procedimiento que se describe en el artículo 15 de la resolución
de convocatoria.
La cumplimentación y presentación telemática de la solicitud deberá realizarse
obligatoriamente a través de los medios electrónicos habilitados para ello en la
sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 14 de febrero de 2019
a las 00:00 horas (hora peninsular) y finalizará el 28 de febrero de 2019 a las 15:00
horas (hora peninsular).

Las solicitudes de participación serán evaluadas de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Oportunidad estratégica de la actuación.
b) Capacidad de integración de agentes del Sistema Estatal de Ciencia-
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Sexto. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayuda.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 302

Sábado 15 de diciembre de 2018

Sec. V-B. Pág. 75607

Tecnología-Innovación.
c) Desarrollo y alcance de la actuación.
d) Proyección internacional.
Los subcriterios de evaluación, las puntuaciones y las ponderaciones están
establecidas en el artículo 17 de la resolución de convocatoria.
Madrid, 10 de diciembre de 2018.- La Presidenta de la Agencia Estatal de
Investigación, Ángeles Heras Caballero.
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