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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3465 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de colaboración
en la realización de la auditoría de las cuentas anuales del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona. Expediente: 140/15.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones  Públicas.
2) Domicilio: Alcalá, 9.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
4) Teléfono: 915367514.
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: 140/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de colaboración en la realización de la auditoría de las

cuentas anuales del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000 (Servicios de auditoría).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 66.611,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 33.305,80 euros. Importe total: 40.300,02 euros.

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

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

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (El  volumen  anual  de
negocios, en cada uno de los últimos tres años concluidos, deberá ser igual o
superior  a  133.223,20 euros).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos
realizados (Trabajos realizados en el año de mayor ejecución de los últimos 5
años deberá ser igual o superior a 40.302,02 euros).

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Jueves 4 de febrero de 2016 Sec. V-A.  Pág. 4514

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
34

65
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

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 15:00 horas del 19 de febrero de
2016.

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

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

2) Domicilio: Alcalá, 9.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Alcalá,  5,   planta  2  (Salón  de  Actos  de  la  Subsecretaria  del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y Alcalá, 5,  planta 2
(Salón  de  Actos  de  la  Subsecretaria  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 1 de marzo de 2016, a las 10:00 y 23 de febrero de 2016, a las

10:00.

Madrid, 2 de febrero de 2016.- Subsecretaria de Hacienda y Administraciones
Públicas.
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