
Contacto

Nombre Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Teléfono 914564944
Fax 915230414
Correo Electrónico 440@idae.es

Dirección Postal

Madera 8
(28004) Madrid España

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 12523/21
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 12-03-2015 a las
10:02 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Tipo de Administración Administración General del Estado
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.idae.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Sh7TDTsiNU0%3D

Objeto del Contrato: servicios de asistencia especializada al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado así como la
realización de informes periciales para apoyar la defensa del Estado Español-Reino de España en
procesos arbitrales

Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.

Plazo de Ejecución
Del 23/03/2015 durante 4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Primero.- Conforme a la resolución adoptada por el Consejo de Administración de este Instituto en su sesión número
220, de fecha 27 de enero de 2015, así como los fundamentos y motivación anteriormente especificada, adjudicar el
contrato correspondiente al expediente 12523.21/15, correspondiente a la contratación de servicios de asistencia
especializada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado así como la realización de informes periciales para apoyar la defensa del Estado Español-Reino
de España en procesos arbitrales, en la cantidad de 1.425.00,00 € (lote 1) y de 380.000,00 € (lote 2) más el IVA que
corresponda a las empresas BDO AUDITORES, S.L. (lote 1) y ACCURACY ASESORES DE EMPRESA, S.A.U. (lote
2).

Segundo.- Ordenar la notificación de esta adjudicación a las empresas adjudicatarias así como al resto de licitadores
y candidatos, publicándose la misma en el perfil del contratante de este Instituto así como remitiendo anuncio
correspondiente al Diario Oficial de la Unión Europea.

Tercero.- La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, debiendo requerirse al adjudicatario para que



Ofertas recibidas 4Motivación Primero.- El artículo 51.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público establece que la
representación de los entes, organismos y entidades
del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación,
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma
legal o reglamentaria o disposición estatutaria,
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en
su nombre. 

En este contexto, el Consejo de Administración de
IDAE es el órgano encargado de autorizar los actos y
contratos que sean necesarios o convenientes para
la realización de los fines del Instituto, cualquiera que
sea su título jurídico y su contenido o cuantía, sin
perjuicio de las necesarias autorizaciones previstas
en el TRLCSP, de conformidad con lo establecido
por el artículo 7 e) de los estatutos de IDAE,
estatutos aprobados por Real Decreto 18/2014 de 17
de enero (BOE nº 24 de fecha 28/01/2014).

Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
51.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que
dispone que los órganos de contratación podrán
delegar o desconcentrar sus competencias, el
Consejo de Administración acordó facultar al Director
General de este Instituto para llevar a cabo la
negociación, consultas, valoración y adaptación, en
su caso, de las ofertas que se reciban, de acuerdo a
lo establecido en los pliegos que rigen el
procedimiento, así como para realizar la clasificación
de propuestas por orden decreciente, procediendo a
la adjudicación del contrato. 

Tercero.- No ha habido ningún candidato descartado,
ni licitador excluido del procedimiento de
adjudicación, habiendo sido todas las propuestas
presentadas, valoradas conforme a los criterios
establecidos en los pliegos.

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que se le efectúe el
requerimiento correspondiente por parte de este Instituto, una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente sin que
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma se
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

Cuarto.- Contra la presente resolución de adjudicación podrá formularse, potestativamente, el recurso especial en
materia de contratación establecido en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Adjudicación

Adjudicado

http://www.idae.es/index.php/id.403/exp.4039/relmenu.158/mod.pcontratante/mem.detalle


Cuarto.- Las empresas adjudicatarias, BDO
AUDITORES, S.L. para el lote 1 y ACCURACY
ASESORES DE EMPRESA, S.A.U. para el lote 2 y
han presentado las ofertas mejor valoradas, por lo
que han alcanzado la mayor puntuación global,
conforme a los criterios de valoración establecidos
en los pliegos del procedimiento.
Fecha del Acuerdo 09/03/2015
Plazo de Formalización Hasta el 23/03/2015

Adjudicatario

ACCURACY ASESORES DE EMPRESA, S.A.U.
NIF A84571355

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 380.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 459.800 EUR.

Adjudicatario

BDO AUDITORES, S.L.
NIF B82387572

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 1.425.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 1.724.250 EUR.

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=K0PQOkUQ0DYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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