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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

34765 Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación
para la  contratación del  servicio  para la  realización de la  auditoría
financiera de las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 en esta
Universidad.

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

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de Riego, 4-3.º.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
4) Teléfono: 985 10 39 74 / 985 10 39 81.
5) Telefax: 985 10 39 99.
6) Correo electrónico: seccion.contratacion@uniovi.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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días

antes de la fecha límite señalada para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: PA 2016/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la realización de la auditoría financiera de las

cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 en la Universidad de Oviedo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ San Francisco, 1.
2) Localidad y código postal: 33003 Oviedo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un año más desde la terminación del plazo

inicial.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7921000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Los enumerados en el apartado 20 del Cuadro

resumen anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 86.776,86 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 57.851,24 euros. Importe total: 70.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida en el apartado 12 del Cuadro Resumen adjunto al Pliego Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales a contar desde el siguiente a
la fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Oviedo.
2) Domicilio: Plaza de Riego, 5-bajo.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido): Mínimo de 5 y máximo 10 empresas que
cumplan los criterios de selección fijados en el Pliego.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Se informara de la misma en el  Perfil  de Contratante de la
Universidad de Oviedo.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

Oviedo, 12 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo Social de la
Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde Menéndez.
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