
Prestación del Servicio de Realización de Auditoria Externa de
 los Estados de Cuentas del Ayuntamiento de Lezo

Fecha de la primera publicación: 22/09/2022 15:35

Fecha de la última publicación: 20/10/2022 14:49

Expediente: 2022ID160002

Tipo de contrato: Servicios

Estado de la tramitación: Plazo cerrado

Presupuesto del contrato sin IVA: 10.743,8

Presupuesto del contrato con IVA: 13.000

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Lezo

Entidad impulsora: P2005700F - Ayuntamiento de Lezo

Dirección web de Licitación electrónica: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

Introducción
 

Objeto del contrato: Prestación del Servicio de Realización de Auditoria Externa de los Estados de Cuentas del Ayuntamiento
de Lezo

 
Expediente: 2022ID160002

 
Contrato menor: No

 
Contrato en la gestión del

Covid-19: 
No

 
Acuerdo Marco: No

 
Sistema dinámico de

adquisición : 
No

 
Contratación conjunta : No

 
Estado de la tramitación: Plazo cerrado



 
Tramitación: Ordinaria

 
Procedimiento de

adjudicación: 
Abierto Simplificado

 
Tipo de contrato: Servicios

 
Recurso: No

 
Licitación electrónica : Sí

 
Licitación KPE : Sí

 
Dirección web de

Licitación electrónica: 
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

 
Comunicación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación

 
Plan de Recuperación,

Transformación y
Resiliencia : 

No

 
 
 
 
 
 
 
Organismos
 

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Lezo

 
Entidad impulsora: P2005700F - Ayuntamiento de Lezo

 
Organo contratación: Alcalde

 
Tipo poder: Autoridad regional o local

 
Principal actividad: Servicios públicos generales

 
Contacto Técnico: Nombre y Apellidos: Edurne Etxezarreta

Dirección: Gurutze Santuaren plaza, 1.20100 Lezo (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.lezo.eus
Email: eetxezarreta@lezo.eus
Teléfono: +34 943527840

 



Quorum mínimo de
apertura:

2

 
Componente de la mesa/

comité:
Nombre: Maria Lourdes Aranburu Arana
Función: Idazkari
Nombre: Amaia Galdos Kazabon
Función: Ordezko
Nombre: Jesus Mari Martiarena Jaca
Función: Besterik
Nombre: MIREN EDURNE ETXEZARRETA ABASOLO
Función: Besterik
Nombre: Xabier Loiola Aristi
Función: Besterik

 
Órgano de recurso: Descripción: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales

Localidad: Vitoria-Gasteiz
Email: oarc@euskadi.eus
Principal: Sí

 
El contrato es adjudicado

por una central de
compras:

No

 
Objeto del contrato
 

CPV's: : CPV: 79212000-3 - Servicios de auditoría
Principal: Sí

 
Lugar de ejecución
principal en la UE : 

Sí

 
NUTS del lugar ejecución

principal:
Código NUTS: ES212
Principal: Sí
Descripción: Gipuzkoa

 
Contrato cubierto

por el Acuerdo sobre
Contratación Pública

(ACP) 

No

 
División en lotes: No

 
Se aceptan variantes: No

 
Se aceptan opciones : No

 
Precios unitarios : No

 
Modo de acceso a los

pliegos:
https://www.contratacion.euskadi.eus/



 
Duración del contrato: Años

 
Plazo: 1

 
Prórrogas : Sí

 
Número de prórrogas: 2

 
Descripción de las

prórrogas:
2

 
La prestación del

servicio se reserva a una
profesión concreta :

No

 
Solvencia económica

y financiera indicados
en los pliegos de

contratación :

No

 
Lista y breve descripción

de los criterios de
solvencia:

- Los licitadores deberán reunir los requisitos a que se refieren los artículos 7 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas y su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, así como no haber sido
sancionados ni tener incoado expediente de sanción administrativa conforme al referido Texto Refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, ni estar incursos en incompatibilidad conforme a la misma de su
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas para el ejercicio de la actividad de auditoría de
cuentas. - Relación de los principales servicios realizados en el ámbito del objeto del contrato (auditoría
o revisión de los estados presupuestarios resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio)
en los últimos tres años concluidos que incluya importe, fechas y el destinatario público, de los mismos
mediante el que quede acreditada la realización de al menos tres contratos de servicios en cada ejercicio
en Ayuntamientos de similares características al que es objeto del presente pliego. - Se deberá acreditar
haber realizado al menos tres trabajos en cada uno de los tres últimos años concluidos para entidades
locales con presupuestos anuales superiores a los 10 millones de euros. - Presentación de las cuentas
anuales, con el certificado de su depósito en el Registro mercantil, correspondientes al último ejercicio
económico cerrado (2021). - Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público.

 
Criterios de solvencia

indicados en los pliegos
de contratación :

No

 
Lista y breve descripción

de los criterios de
solvencia:

o El socio de auditoría acreditará, al menos, 15 trabajos de igual naturaleza que el objeto de este contrato
en entidades pertenecientes al sector público local con presupuesto de gastos limitativo durante los
últimos tres años. o El jefe de equipo de auditoría acreditará, al menos, 10 trabajos de igual naturaleza
que el objeto de este contrato en entidades pertenecientes al sector público local con presupuesto
de gastos limitativo durante los últimos tres años. o Los ayudantes asignados al equipo de auditoría
acreditarán, al menos, 5 trabajos de igual naturaleza que el objeto de este contrato en entidades
pertenecientes al sector público local con presupuesto de gastos limitativo durante los últimos dos años.
* Para acreditar las experiencias mínimas exigidas del equipo mínimo a adscribir se deberán aportar los
Currículums de todos los miembros.



 
Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse (en

su caso):

Capacitación lingüística: ¿ En lo que a competencia lingüística se refiere, al contratista se le exigirá como
mínimo el nivel de competencia C1 del Marco Europeo de Referencia en euskera, para al menos uno de
los miembros del personal que mantenga relaciones con el Ayuntamiento de Lezo.

 
Criterios de adjudicación: El precio no es el único criterio de adjudicación

 
Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de

criterios):

Criterio: Precio
Ponderación: 75

 
Criterios de calidad (en su

caso):
Criterio: Oferta técnica: se valorará con un máximo de 25 puntos de forma subjetiva la calidad de la
proposición de trabajo presentada.
Ponderación: 25

 
Se utilizará subasta

electrónica :
No

 
Lugar de presentación de

las ofertas o solicitudes
de participación:

Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.lezo.eus
Teléfono: +34 943529886

 
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas

o las solicitudes de
participación:

Descripción: Español
Descripción: Euskera

 
Las ofertas deben

presentarse en forma de
catálogos electrónicos

o incluir un catálogo
electrónico :

No

 
Plazo mínimo durante el

cual el licitador estará
obligado a mantener la

oferta   (a partir de la
recepción de ofertas):

2   Meses

 
Cláusulas especiales: Tipo: Medioambientales

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: Sí
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Reservado a talleres

protegidos:
No

 
A ejecutar en un

programa de empleo
protegido:

No

 
Obligación de indicar

los nombres y las
cualificaciones

profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato:

No

 
Observaciones del

fichero:
Pliego administrativo en euskera

 
Se trata de contratos

periódicos :
No

 
Se utilizará el pedido

electrónico:
No

 
Se aceptará la facturación

electrónica:
No

 
Se utilizará el pago

electrónico:
No

 
Datos económicos
 

Valor estimado: 32.231,4

 
Presupuesto del contrato

sin IVA:
10.743,8

 
Presupuesto del contrato

con IVA:
13.000

 
Financiado con fondos de

la UE :
No

 
Garantía provisional: No



 
Garantía definitiva: Sí

 
Importe de la garantía

definitiva:
5%

 
 
Ficheros
 

Ficheros: Nombre del fichero: 3a plegu administratibok.docx
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Observaciones del fichero: Pliego administrativo en euskera
Nombre del fichero: 3b Pliego de clausulas administrativas.docx
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Observaciones del fichero: Pliegos administrativos en castellano
Nombre del fichero: 2a Plegu Teknikoak.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Observaciones del fichero: Pliegos técnicos en euskera
Nombre del fichero: I ERANSKINA LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO
JARRAIBIDEAK.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo I
Nombre del fichero: II ERANSKINA ALDI BATERAKO ENPRESA
ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo II
Nombre del fichero: ANEXO I INSTRUCCIONES PARA LA
LICITACIÓN ELECTRÓNICA.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo I
Nombre del fichero: ANEXO IV MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS, CON DECLARACIÓN RESPONSABLE.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo IV
Nombre del fichero: 2b Pliego Tecnico.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Observaciones del fichero: Pliegos técnicos en castellano
Nombre del fichero: ANEXO II MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo II
Nombre del fichero: III ERANSKINA ABAL EREDUA.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo III
Nombre del fichero: ANEXO III MODELO DE AVAL.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo III
Nombre del fichero: IV ERANSKINA ESKAINTZA EKONOMIKORAKO
EREDUA.docx
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Anexo IV



Lotes
 
 
Tablón de anuncios
 

Fecha límite de
presentación de

ofertas o solicitudes de
participación:

07/10/2022 13:00

 
Apertura de plicas

Fórmulas:
Descripción: Apertura sobre formulas
Fecha de apertura: 17/10/2022 10:00
Pública: Sí
Lugar: Salón de Plenos

 
Apertura de plicas Juicios

de valor:
Descripción: Apertura sobres juicios de valor
Fecha de apertura: 10/10/2022 08:30
Pública: No
Lugar: Salón de Plenos

 
 
Gestión de ofertas
 
 
Resolución
 
 
Contrato
 
 
Publicaciones
 

Publicar en Perfil de
Contratante:

Sí

Fecha de publicación: 22/09/2022
Publicar automáticamente

en el DOUE:
No

 
Recurso
 
 


