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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

28430 Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional
de los  Mercados y  la  Competencia.  Objeto:  Servicio  de revisión la
contabilidad de costes de Telefónica de España, S.A.U. del ejercicio
2013, así como ciertos aspectos específicos del cálculo del coste neto
del servicio universal. Expediente: 1400203.

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

a) Organismo: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Comisión  Nacional  de  los

Mercados  y  la  Competencia.
2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 1400203.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de revisión la contabilidad de costes de Telefónica de

España, S.A.U. del ejercicio 2013, así como ciertos aspectos específicos del
cálculo del coste neto del servicio universal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  El  lugar  de prestación de los  servicios  objeto  del  presente

contrato  será  la  sede del  contratista.
e) Plazo de ejecución/entrega: 5 meses.
f) Admisión de prórroga: En el presente contrato no se admite prórroga.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  79212500 (Servicios  de verificación

contable).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica,  Alcalce  del  proyecto,

Entregables,  Fases  procedimentales,  Formulación  procedimental  y
Metodología  de  trabajo.

4. Valor estimado del contrato: 162.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 162.500,00 euros. Importe total: 196.625,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.  Solvencia  económica  y  financiera:  Informe  de  entidades
financieras  y  Cifra  anual  de  negocio.  Solvencia  técnica  y  profesional:
Trabajos  realizados.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 4 de Septiembre de
2014.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados  y  la  Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Alcalá,  n.º  47  (Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la

Competencia)  y  Alcalá,  n.º  47 (Comisión Nacional  de los  Mercados y  la
Competencia).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 24 de septiembre de 2014, a las 10:00 y 12 de septiembre de

2014, a las 09:30.

Madrid, 1 de agosto de 2014.- Secretaria General de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia.

ID: A140041958-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-08-04T18:53:18+0200




