Servicios profesionales para la realización de la auditoria de
regularidad contable de las cuentas anuales formuladas por el
Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y
por el Consorcio Palacio Miramar
Fecha de la primera publicación del documento: 22/02/2021 11:18:03
Fecha de la última publicación del documento: 26/03/2021 12:28:07
Código del expediente: H21036
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Cerrados/en estudio, pendientes de adjudicación
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 16.528,92

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

P2000000F - Diputación Foral de Gipuzkoa
Código NUTS:ES212
Dirección postal:Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.gipuzkoa.eus/
Gipuzkoa
P2000000F - Departamento de Hacienda y Finanzas
Dirección postal:Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.gipuzkoa.eus/
Diputado/a Foral de Hacienda y Finanzas
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.gipuzkoa.eus/
Teléfono: 943113066
Contacto Administrativo
Dirección postal: Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.gipuzkoa.eus/
Teléfono: 943113066

Órgano de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas
Localidad: Donostia-San Sebastián
País: ES
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Localidad: Donostia-San Sebastiá
País: ES
Web: http://www.gipuzkoa.eus/
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:

CPV:

Servicios
Prestación de los servicios profesionales para la realización de la auditoria de regularidad contable de las
cuentas anuales del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa formuladas a la
finalización de los ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive (Lote 1) y de las cuentas anuales del Consorcio
Palacio Miramar formuladas a la terminación del ejercicio 2020 (Lote 2)
79212100-4 - Servicios de auditoría financiera (Principal)
79212300-6 - Servicios de auditoría legal de cuentas

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:
Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):
División en lotes:
Lotes:

Sí

ES212 - Gipuzkoa (Principal)

No

Sí
Identificador: Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa:cuentas anuales formuladas a la
finalización de los ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive
Objeto: Servicios profesionales para la realización de la auditoria de regularidad contable de las cuentas
anuales del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa formuladas a la finalización de los
ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive
Presupuesto sin IVA: 12.396,69
Presupuesto con IVA: 15.000
Valor estimado: 20661.15
Se aceptan variantes: No
CPVs:
79212100-4 - Servicios de auditoría financiera

79212300-6 - Servicios de auditoría legal de cuentas
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Precio (Ponderación: 60)
Criterios de calidad (en su caso):
Propuesta técnica (Ponderación: 25)
Experiencia persona responsable equipo de trabajo (Ponderación: 10)
Igualdad entre hombres y mujeres (Ponderación: 5)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: Consorcio Palacio Miramar: cuentas anuales formuladas a la terminación del ejercicio 2020
Objeto: Servicios profesionales para la realización de la auditoria de regularidad contable de las cuentas
anuales del Consorcio Palacio Miramar formuladas a la terminación del ejercicio 2020
Presupuesto sin IVA: 4.132,23
Presupuesto con IVA: 5.000
Valor estimado: 8264.46
Se aceptan variantes: No
CPVs:
79212100-4 - Servicios de auditoría financiera
79212300-6 - Servicios de auditoría legal de cuentas
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Precio (Ponderación: 60)
Criterios de calidad (en su caso):
Propuesta técnica (Ponderación: 25)
Experiencia persona responsable equipo de trabajo (Ponderación: 10)
Igualdad entre mujeres y hombres (Ponderación: 5)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

28.925,61

Presupuesto del contrato
sin IVA:

16.528,92

Presupuesto del contrato
con IVA:

20.000

Observaciones del
presupuesto:
IVA(s) del presupuesto
del contrato:
Modo de acceso a los
pliegos:

El presupuesto es de ambos Lotes

IVA (21%)

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

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:

Sí

Número de prórrogas:

1

Duración del contrato o
plazo de ejecución:

1 Año

Descripción de las
renovaciones:
Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:

1

Ordinaria
Abierto Simplificado

El poder adjudicador se
reserva el derecho de
adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación

No

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Situación económica y
financiera:
Capacidad técnica y
profesional:
La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:
Referencia de la
disposición legal,
reglamentaria o
administrativa
correspondiente:

Sí

No

Sí

Las empresas licitadoras deberán acreditar estar inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC). De conformidad con la disposición adicional primera de la Norma Foral 4/2007 de Régimen
Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán presentarse al
correspondiente lote las empresas de auditoría que hayan realizado auditoría de las cuentas anuales de
la misma entidad en los últimos nueve años de forma consecutiva si no han transcurrido dos años desde
la finalización del periodo de nueve años o que en la ejecución del contrato cumplan dicho plazo.

Obligación de indicar los
nombres y cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato

No

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

Criterio: Precio
Ponderación: 60

Criterios de calidad (en su
caso):

Criterio: Propuesta técnica
Ponderación: 25
Criterio: Experiencia persona responsable del equipo de trabajo
Ponderación: 10
Criterio: Igualdad entre hombres y mujeres
Ponderación: 5

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores

No

pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición
Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

No

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.gipuzkoa.eus/
Teléfono: 943113066

Fecha límite de
presentación:
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:
Depósitos y garantías
exigidos:
Cláusulas administrativas
particulares:

09/03/2021 13:00

ES - Español
EU - Euskera

3 Meses

Definitivo , 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido)

PCAP Auditorias 2021_eu (DOC 654 KB)
Con el fin de facilitar su cumplimentación, se ha actualizado, en el formato word, el ANEXO IV.- MODELO
DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS, CON DECLARACIÓN RESPONSABLE del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
PCAP Auditorias 2021 (DOC 739 KB)
Con el fin de facilitar su cumplimentación, se ha actualizado, en el formato word, el ANEXO IV.- MODELO
DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS, CON DECLARACIÓN RESPONSABLE del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Pliego de bases técnicas:

Memoria justificativa:

Aprobación del
expediente:

PPT 2021 Auditorias (DOC 146 KB)

Informe_2021Auditorias (PDF 237 KB)

FA-OG-2021-0081 Baimena (PDF 2 MB)

Resolución
Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por
vía electrónica:

0

Adjudicación
No existe información para la adjudicación

Desierto
No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
No existe información para la formalización del contrato

Cláusulas especiales
Igualdad de Mujeres y Hombres
Mejoras encaminadas a la igualdad (Criterios de Adjudicación)
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares / Ikusi Administrazio Klausula Partikularren Agiria

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe acuerdos de la
mesa:

Acta de apertura de archivo electrónico nº UNO: DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN
JUICIO DE VALOR
Fichero: 1_Fitxategi BAT irekieraren AKTA_H21036 (PDF 204 KB)
Acta apertura de archivo electrónico nº DOS: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
Fichero: 2_Fitxategi BI irekieraren AKTA_H21036 (PDF 245 KB)

Informe apertura de
plicas:

Apertura y examen de los archivos electrónicos nº UNO: "DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME
A UN JUICIO DE VALOR"
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: No
Lugar: Sede principal del Departamento de Hacienda y Finanzas. Errotaburu 2 (San Sebastián)
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Personas de la mesa
Fecha de la Apertura: 16/02/2021 09:30
Apertura archivo electrónico nº DOS
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: A través de la aplicación Microsoft Teams
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 23/03/2021 09:30
Fichero: Enlace apertura archivo 2 (DOC 125 KB)

ACTUALIZACIÓN Anexo
IV.- Modelo:
Informe valoración
propuestas técnicas:

ACTUALIZACIÓN

Informe Oferta tecnica valoracion (PDF 154 KB)

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

