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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

42820 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno
Vasco,  por  el  que  se  da  publicidad  a  la  licitación  del  contrato  de
servicios  de "Servicios  de certificación  de las  cuentas  anuales  del
organismo pagador imputadas al Feaga (Fondo Europeo Agrícola de
Garantía) y al Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
correspondientes al ejercicio financiero 2018". C02/002/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de Hacienda y Economía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945018931.
5) Telefax: 945019018.
6) Correo electrónico: ab-perez@euskadi.eus.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17-07-2017.

d) Número de expediente: C02/002/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de certificación de las cuentas anuales del organismo

pagador imputadas al  Feaga (Fondo Europeo Agrícola de Garantía)  y al
Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) correspondientes al
ejercicio 2018.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Euskadi.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la formalización del

contrato hasta el 31-03-2019.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212300-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios. A) Criterios evaluables de

forma automática mediante la aplicación de fórmulas. Precio. Ponderación
total: 60 puntos. B) Criterios cuya aplicación requieren realizar un juicio de
valor. Plan de trabajo y memoria explicativa. Ponderación total: 40 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 154.728,92 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 162 Sábado 8 de julio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 51698

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
42

82
0

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 154.728,92 euros. Importe total: 187.222,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Volumen

de negocios en cada uno de los 3 últimos años de al menos 600.000 euros
(sin IVA). 1 director de trabajo con 7 años de experiencia como mínimo en
trabajos  de  auditoría,  que  deberá  haber  participado  en  trabajos  de
certificación  de  cuentas  FEAGA-FEADER  durante  3  de  los  últimos  5
ejercicios; 2 jefes de equipo con 4 años de experiencia como mínimo en
trabajos  de  auditoría  que  deberán  haber  participado  en  trabajos  de
certificación de cuentas FEAGA-FEADER durante 2 ejercicios; 4 ayudantes
con 1  año de  experiencia  mínima en  auditorías;  1  experto  en  muestreo
estadístico, con titulación superior y dos años de experiencia mínima en la
profesión;  1  técnico  experto  en  análisis  de  sistemas  informáticos  con
titulación  superior  y  2  años  de  experiencia  mínima  en  la  profesión  y  1
ingeniero agrario (antigua titulación: diplomatura ingeniero técnico agrícola)
con experiencia mínima de 2 años en la profesión.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 24-07-2017.
b) Modalidad de presentación: Papel o electrónica, a elección del interesado.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Dirección electrónica: www.contratacion.euskadi.eus.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas relativas a criterios no automáticos (Sobres
"C") y automáticos (Sobres "B").

b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha y hora: Sobres C: 02-08-2017, a las 11:00 horas. Sobres B: 11-08-

2017, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": No.

Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2017.- El Director de Patrimonio y Contratación,
David Álvarez Martínez.
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