
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Jueves 24 de junio de 2010 Sec. V-A.  Pág. 73908

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
22

41
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

22419 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto la contratación
de  Auditores  para  la  realización  de  análisis  financieros  y  de
procedimientos en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y en entidades subvencionados por la misma.

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

a)  Organismo:  Dirección  de  Servicios  del  Departamento  de  Economía  y
Hacienda.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Patrimonio  y
Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945 01 89 31.
5) Telefax: 945 01 89 50.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de agosto

de 2010.
d) Número de expediente: C02/028/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  Auditores  para  la  realización  de  análisis

financieros  y  de  procedimientos  en  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de  Euskadi  y  en  entidades  subvencionados  por  la  misma.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la firma del contrato
hasta el 30 de septiembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Existe una pluralidad de criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 180.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
presupuesto de licitación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Declaración relativa a la cifra de negocios global de
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, debiendo acreditar como
mínimo una cifra de negocios de 1.200.000,00 euros en cada uno de los tres
últimos ejercicios. Solvencia técnica o profesional: Deberá acreditarse haber
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realizado al  menos tres trabajos similares al  del  objeto del  contrato,  por
importes superiores a 120.000,00 euros cada uno en los tres últimos años
(2007,2008 y 2009).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2010, hasta las 11:00 horas.
c) Lugar de presentación:

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

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses, a contar a partir  de la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Dirección de Patrimonio y Contratación.
b) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
c) Fecha y hora: 14 de septiembre de 2010, a las 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de junio
de 2010.

11. Otras informaciones: Los criterios de valoración de las ofertas son:
- Oferta económica (máximo 60,00 puntos).
- Programa de trabajo y memoria explicativa (máximo 30,00 puntos).
- Otras mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones

prescritas  y  no  incluidas  en  otros  criterios  de  adjudicación  (máximo 10,00
puntos).

La apertura de la parte de la oferta correspondiente a criterios que requieren
realizar un juicio de valor se realizará en acto público el 7 de septiembre de
2010, a las 12:00 horas.

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2010.- El Director de Patrimonio y Contratación,
don Ignacio Alday Ruiz.
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