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

75688 Resolución de la Consellería de Facenda, por la que se anuncia la
licitación del  servicio  de apoyo a  las  tareas de certificación de las
cuentas FEAGA - FEADER 2019 y 2020 en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consellería de Facenda 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 Consellería de Facenda.

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.con t ra tosdega l i c ia .ga l / resu l tado . j sp?N=234714 .
Podrá  consultarse  también  en  la  siguiente  página  web:  http:/ /

www.consel ler iadefacenda.es/web/portal /perf i l -del-contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Será la misma

que para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: FA22/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  El  objeto  de  este  contrato  es  el  servicio  de  apoyo  en  la

planificación y realización de las actividades propias de la certificación de las
cuentas  FEAGA/FEADER  2019  y  2020  presentadas  por  el  Organismo
Pagador de los fondos agrarios europeos de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos períodos contables FEAGA-FEADER y se
extenderá desde el  1 de marzo de 2018 hasta el  28 de febrero de 2021.
Puede prorrogarse por otro período igual  al  inicial.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000-3.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria y documentalmente simplificada.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: (evaluables mediante la aplicación de fórmulas):
- Oferta económica: 50 puntos.
- Experiencia de los miembros del equipo: 50 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Doscientos ochenta mil euros (280.000,00 euros), Impuesto

sobre el Valor Añadido excluido.
b) Impuesto sobre el Valor Añadido: Cincuenta y ocho mil ochocientos euros

(58.800,00 euros).
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c). Importe total: Trescientos treinta y ocho mil ochocientos euros (338.800,00
euros). Distribución por anualidades:

- Ejercicio 2018: 42.350,00 euros.
- Ejercicio 2019: 127.050,00 euros.
- Ejercicio 2020: 127.050,00 euros.
- Ejercicio 2021: 42.350,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): Cinco por
ciento del importe de adjudicación, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

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

Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios que referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea igual o
superior  a  140.000,00  euros.  O  bien,  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales con un importe asegurado no inferior
a 560.000,00 euros.

- Solvencia técnica o profesional: Haber realizado en los últimos cinco años
trabajos de certificación de cuentas FEAGA-FEADER cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 65.333,33
euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecinueve horas (19:00) del día 22

de enero de 2018.
b)  Modalidad de presentación:  La  indicada en la  cláusula  6  del  cuadro  de

características  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia:  Oficina del  registro único e información en el  Complejo
Administrativo de San Caetano, en sobre cerrado.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público. Sala de juntas de la Consellería de Facenda.
b) Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, número 3.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha y hora: 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.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
diciembre de 2017.

12. Otras informaciones: Las proposiciones enviadas por correo se atendrán a lo
previsto en la cláusula 6 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Santiago  de  Compostela,  12  de  diciembre  de  2017.-  El  Conselleiro.  P.D.
(Orden 9 de enero de 2012), la Secretaria General Técnica y del Patrimonio, María
Socorro Martín Hierro.
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