
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 200 Viernes 21 de agosto de 2015 Sec. V-A.  Pág. 36509

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
26

21
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

26213 Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Consejería de Hacienda, por
la  que  se  anuncia  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la
realización del control de calidad de las verificaciones administrativas y
las  verificaciones  sobre  el  terreno,  previstas  en  el  artículo  13  del
reglamento (CE) 1828/2006, relativas a operaciones aprobadas para
cofinanciar con el programa operativo Fondo Social  Europeo (FSE)
Galicia 2007-2013 y con el programa operativo FEDER Galicia 2007-
2013.

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

a) Organismo: Consejería de Hacienda de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica y del

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General Técnica y del Patrimonio; Servicio de
Contratación y Régimen Interior de la Consejería de Hacienda.

2) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, número 3.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: 981 545 714 / 981 544 140.
6) Correo electrónico: contratacion@conselleriadefacenda.es.
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 : / /

www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23195.  Podrá  consultarse
también en la siguiente página web: http://www.conselleriadefacenda.es/
web/portal/perfil-del-contratante.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Será la misma
que para la presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: FA22/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestación de los servicios profesionales de colaboración con la

Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos (organismo intermedio)
para la realización del control de calidad de las verificaciones administrativas
y  las  verificaciones  sobre  el  terreno  previstas  en  el  artículo  13  del
Reglamento (CE) 1828/2006, en relación con las operaciones aprobadas a
declarar al Programa Operativo FSE de Galicia 2007-2013 y al Programa
Operativo FEDER Galicia 2007-2013.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  plazo  de  ejecución  de  este  contrato
comenzará el día siguiente al de su firma y se extenderá hasta el 30 de junio
de 2016.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212100-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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b)  Procedimiento:  Abierto  con  pluralidad  de  criterios  y  sujeto  a  regulación
armonizada.

d) Criterios de adjudicación: - Oferta técnica (no evaluable mediante aplicación
de fórmulas): 50 puntos. - Oferta económica (evaluable mediante aplicación
de fórmulas): 50 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Trescientos cincuenta y siete mil seiscientos euros (357.600,00
euros), IVA excluido. IVA: Setenta y cinco mil noventa y seis euros (75.096,00
euros). Desglose en lotes: Lote 1: Verificación de operaciones financiadas
con FSE: - Ejercicio 2015: 101.200,00 euros IVA excluido; - Ejercicio 2016:
48.400,00 euros IVA excluido. Lote 2: Verificación de operaciones financiadas
con FEDER: - Ejercicio 2015: 48.000,00 euros IVA excluido; - Ejercicio 2016:
160.000,00 euros IVA excluido. Importe total: Cuatrocientos treinta y dos mil
seiscientos noventa y  seis  euros (432.696,00 euros).  Este contrato está
cofinanciado por el PO FSE de Galicia 2014-2020, en un 80 % en el Eje 8
asistencia técnica, objeto específico 1, campo de intervención 121 y por el
PO FEDER de Galicia 2014-2020, en un 80 % en el eje 13 asistencia técnica,
objetivo específico 99.1 campo de intervención 121.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): Cinco por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

establecido en los apartados F y G de la hoja de especificaciones del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas (14:00 horas) del 17 de
septiembre de 2015.

b)  Modalidad de presentación:  La indicada en la  cláusula 10 del  pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  En  sobre  cerrado,  en  la  oficina  del  registro  único  e

información.
2) Domicilio: Complejo Administrativo de San Caetano.
3) Localidad y código postal: 15781 - Santiago de Compostela.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público. Sala de juntas de la Consejería de Hacienda.
b) Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, número 3.
c) Localidad y código postal: 15781 - Santiago de Compostela.
d) Fecha y hora: Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones

se publicará en el perfil del contratante la convocatoria de la mesa pública
para la apertura del sobre B.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de agosto
de 2015.

12. Otras informaciones: Para las proposiciones enviadas por correo habrá que
atenerse a lo previsto en la cláusula 10.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2015.- El Consejero, P.D. (Orden 09/
01/2012), la Secretaria general técnica y del Patrimonio. Fdo.: M.ª Socorro Martín
Hierro.
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