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1.- Objeto del contrato 

El objeto es contratar los servicios de colaboración en 

1

anuales del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. 

i 

!.La presente colaboración consistirá en la realización~de la auditoría de las cue·. ntas anuales, individuales y 
!consolidadas, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz efectuada de conformidad •con los términos previstos en 
lel artículo 167 apartados 1 y 2 de la Ley 47/2003, de 2 de noviembre, General Presupuestaria y en las Normas 
ide Auditoría del Sector Público. 1 • 

!Tanto el objeto como las prestaciones se detallan en ~1 pliego de prescripciones ;técnicas que complementa ~ 
!éste de cláusulas administrativas particulares. ¡ 

• 1 

!Las necesidades administrativas a satisfacer medialnte dicho servicio, que son imprescindibles para el 
!cumplimiento de las competencias del centro proponente, son el cumplimientb de lo dispuesto en la Ley 
i47 /2003, de 26 de noviembre, General Presupuestari que establece, en su art~culo 168, la obligación de la 
!Intervención General de la Administración del Estad de realizar anualmente la auditoría de las entidades 
!estatales de derecho público a que se refiere el artículo 2.1 g), cuyo informe deberá acompañar a las cuentas 
!anuales, cuando estas se rindan al Tribunal de Cuentas.

1 

! 1 ; 

¡De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del TRLdsP y en la "Orden HAP/1368/2014, de 14 de julio, por la 

~
que se declara la insuficiencia de medios de la lntetvención General de la Administración del Estado, que 
ustifica la contratación con empresas privadas de audi~oria" obrante en el expediehte, se justifica la necesidad e 

,Idoneidad del objeto del contrato que se propone. ! 

! 1 

i 1 

ILa codificación correspondiente de la nomenclatura df la Clasificación de Produqtos por Actividades es: CPA-
12008: 69.20.10 Servicios de auditoría financiera. : 
1 1 
1 1 
1 ' 

fLa codificación correspondiente a la nomenclatura Voc~bulario Común de Contratos es: CPV. 2007: 79212000-3. 
!Servicios de Auditoría. 1 · 

' 1 

IEI presente servicio se encuadra en la categoría 9 "Servtcios de contabilidad, auditd.ría y teneduría de libros", del 
!Anexo 11 del Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector Público, apro~ada mediante Real Decreto 
1

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre(en adelante TR CSP). 

1.- Órgano de contratación 
1 

1 

,El órgano de contratación es la Junta de Contrataciónlde los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda y 
¡.Administraciones Públicas, conforme a lo establecido e el artículo 316.4 TRLCSP yila Orden HAP/1334/2012, de 
115 de junio, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de contratación de los Servicios 
!Centrales en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como la i Mesa de Contratación de la 
Admi · ación Periférica integrada en las Delegaciones¡ del Gobierno. 
i ~~~~ ~ ADM111¡~ 
@ ~ 1 ~ ~ 

<::::)1 ~ 1 ii:! 1 en a.u¡ -g 

~! e::;. 1 

~ 1 
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32/15 ~ 
111.- Naturaleza del contrato, régimen jurídico aplicable y documentos de carácter contractual 

El contrato a que dé lugar el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, es un contrato del sector 
público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 y 3 del TRLCSP 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5, 10, y 19 del TRLCSP, se califica el presente contrato como 
contrato administrativo de servicios. 

Según lo establecido en los artículos 13 y 16.1 a) del TRLCSP se trata de un contrato no sujeto a regulación 
armonizada, ya que el presente servicio está encuadrado en la categoría 9 del Anexo 11 del TRLCSP y su valor 
estimado es inferior a 134.000,00€. 

El contrato se regirá por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, por el pliego de 
prescripciones técnicas, por el TRLCSP, por el R.D.817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y, en cuanto no se oponga, por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP). Supletoriamente se aplicará la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Además, la ejecución de los trabajos se desarrollará de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público 
(NASP), aprobadas por resolución del Interventor general de la Administración del Estado, de 14 de febrero de 
1997, y demás Normas técnicas específicas de desarrollo, en especial, la Norma Técnica sobre colaboración con 
auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007, así como cualquier instrucción 
de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). 

Con carácter supletorio, y en lo no previsto en las anteriores normas, se aplicarán las nuevas Normas Técnicas 
de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en 
España (NIA-ES), publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) mediante Resolución 
de 15 de octubre de 2013. 

Tienen carácter contractual los siguientes documentos: el pliego de cláusulas adminis ~~1 ~~~~fif~~es, el 
pliego de prescripciones técnicas, la oferta y el documento de formalización del contrat ~ . ~i:<·· 

~ lll ~)· L.U .Q. ,__ 
..-,:: ·-~ . ~ 

IV.- Plazo de duración del contrato ~ SECRETARIA e,·· 
~ 1. ' ·~/ 

<1i¡Jt/j, ' ~I{.:J / 
El plazo de duración del contrato será de un año desde la formalización del mismo y se e ~cumplido 
cuando el auditor privado haya realizado, en las condiciones establecidas y a satisfacción de la Intervención 
General de la Administración del Estado, la totalidad del objeto contractual, teniendo en cuenta los plazos 
parciales de ejecución, que se indican a continuación. 

ACTUACIÓN PLAZO INICIO DEL CÓMPUTO FIN DEL CÓMPUTO 

Revisión preliminar ~definir por Comunicación del inicie Entrega de la 
~1 Director del la auditoría d ., 1 1 ocumentac1on a a 
¡servicio Dirección del Servicio 
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Memorandos de las 
concluisiones que deban figur 
en los informes de auditoría 
de cuentas anuales, tanto 
individuales como 
consolidadas. 

Memorando de las 
conclusiones que deban 
figurar en el informe 
adicional 

Copia de los papeles de 
trabajo y documentación 
soporte 

Nota de observaciones a las 

1 
. 2 

a egacrones 

60 días 

60 días 

15 días 

10 días 

PuE>sta a disposición de la 
fir 11a de las cuentas 
an~ales, individuales y 
co~solidadas formuladas 
po el Consorcio ZFC 

Entrega de los memoranc 
a la !Dirección del 
Servicio. 

En1 rega de los memorand Entrega del 
de conclusiones y de metnorando de conclusic 
los informes de auditoría del Informe adicional 
de uentas a la Dirección a la! Dirección del 
del Servicio. Servicio. 

Entrega del último de los 
me.morandos de 
co~clusiones 
a 1~ Dirección del 
Se~icio 

1 

PuE sta a disposición del 
auc itor de las alegacione~ 
presentadas por la 
entidad 

Ent~ga de la copia de los 
papeles de trabajo y 
doc~mentación soporte 
a la' Dirección del 
Servicio 

Enttega de la nota 
de bbservaciones 

a laiDirecció~~~ 
~~ '\ fl.\lMINIS!.f2 

1 /f~~ \. 
1 

Plan Global de Auditoría, (incluidos los Programas de trab~o) y Memo interina. ~ ;:; l 
2 

En caso de existir alegaciones a los informes provisionales laborados por la IGAE. ..._. n\P.. ~ 
~ st.cRt.IP\n ' 

1 ~ ~ 
La Dirección del Servicio corresponde a la Intervención General de la Administr~ción d ~~feo~~ és de! 
Director del servicio y de los funcionarios designado¡:¡ al efecto, realizará las adtuaciones'ñ~nas para la 
coordinación, verificación, revisión y recepción del servicio contratado. 1 

La función de Director del servicio será desempeñada por el Interventor Territorial ~e Cádiz. 

1 

No obstante, el Director del Servicio podrá acorda~ la reducción del plazo ~otal de ejecución, y de ~os 
correspondientes plazos parciales, en función del grad de avance en la puesta a d'sposición de la información y 
documentación necesaria para la realización de los tra ajos. 

1 

El contrato podrá ser objeto de prórroga, por mutuo acluerdo de las partes, antes de la finalización del mismo. 

1 

Podrá acordarse su prórroga, por mutuo acuerdo de laf partes, antes de la finalización del mismo. En este caso, 
la duración de las prórrogas, no podrá ser superior al Pfríodo inicialmente contrataldo. 

1 ! 

V.- Presupuesto de licitación, modificaciones y valo~ estimado del contrato 1 

El presupuesto total de licitación para los servicios des~
1 

ritos en el pliego de prescrl.ipciones técnicas, asciende a 
40.000,00€, IVA incluido, con el siguiente desglose: ase 33.057,85€+6.942,15€ (21 % IVA), con la siguiente 
distribución por anualidades, teniendo en cuenta el cal ndario de reconocimiento ~e obligación: 1 

1 

! MINISTERIO 1 
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Año 2015: 
Año 2016: 

36.000,00€ 
4.000,00€ 

De acuerdo con los artículos 302 del TRLCSP y 197 RGLCAP, el sistema aplicado para la determinación del precio 
es: 

• Tanto alzado 

Para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración por el cumplimiento del 
contrato, existe crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en la 
aplicación presupuestaria 15.11.931P.640.08.y se cumplen las limitaciones presupuestarias del artículo 47 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

No están previstas modificaciones, de las consideradas en el artículo 106 del TRLCSP, para este contrato. 

A los efectos previstos en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato, calculado partiendo del 
presupuesto de licitación sin IV A, incluidas posibles prórrogas, ascenderá a 66.115, 70€ 

No está prevista la revisión de precios, de acuerdo con la Disposición Adicional octogésima octava de la Ley 
22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 

VI.- Condiciones de aptitud para contratar con el Sector Público 

Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

Los licitadores deberán disponer de las habilitaciones, licencias o permisos legalmente necesarios que precisen 
las actividades objeto del contrato, ya sean de carácter estatal, autonómico o local, acreditándose esta 
circunstancia mediante la aportación de los correspondientes certificados emitidos por la autoridad 
competente. 

1.- Capacidad (artículos 55, 57, 58 y 59 TRLCSP) 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean 
propios. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para contratar si, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la 
actividad de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

MINISTERIO 
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!Las personas físicas o jurídicas de Estados no perten cientes a la Unión ~~~?~-~~'ª};á:ftcapacidad de obrar. 
;cuando figuren inscritas en el Registro correspondient , o en su defecto, cuando"iJC'fuén con habitualidad en el 
!tráfico local en el ámbito de las actividades a las qu se extiende el objeto del contrato. Asimismo, deberán 
!justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez, la participación de empresas 
1 

!españolas en la contratación con la Administración y on los entes, organismos o, entidades del sector público 
:asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCS , en forma sustancialmente análoga. 

1 

ILas uniones de empresarios que se constituyan terporalmente al efecto, pQdrán contratar sin que sea 
!necesaria la formalización de las mismas en escrituralpública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
!contrato a su favor. Los empresarios interesados en li itar en unión temporal de empresarios podrán darse de 
¡alta en el Registro Oficial de licitadores y Empresas Cla ificadas del Estado, especifi~ando dicha circunstancia. 

2.- Prohibiciones para contratar (artículo 60 TRL~SP) ' 
' 1 

jNo podrán contratar con el sector público las personlas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las 
¡circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 1 ··· · 

3.- Requisitos mínimos de solvencia económica t financiera (artículo 75 y 1$ TRLCSP) 
1 

¡Los licitadores deberán tener un volumen de negoci~ adecuado para la ejecución d ~~lil11MWiÑ/. 
1

global de negocios, deberá ser superior a 120.000,00€ en cada uno de los tres último ~rcici disp 
!función de la fecha de creación o de inicio de las activid des del empresario. ~ ~ 

1 ffi 
1 ~ 

~ ' ~ SECRETARIA e:.;) 
4.- Requisitos mínimos de solvencia técnica o pr fesional (artículo 78 TRLCSP) ~ . ~ 

1 t;1fl;¡ DE CONW\\;~¡..0-'\S 
jLos licitadores deberán disponer de experiencia, en la restación de servicios de l~s mismas caráéterísticas que 
llas del presente contrato y del material, equipo téc ico y humano necesarios para la ejecución del mismo, 
jdebiendo haber realizado como mínimo un trabajo sim lar en una entidad que al m~nos disponga de un 50% del 
!volumen de activo o cifra de negocio del Consorcio Zon franca de Cádiz en el año 1012, durante los últimos tres 
¡años. 

iDa das las características del objeto del contrato, adem¡'· s de la solvencia indicada alnteriormente, se exigirá a l~s 
¡licitadores una declaración responsable que acredite la disposición de los medios que se señalan a continuación 
jpara su adscripción a la ejecución del contrato. 1 

. 1 

!Este compromiso tiene el carácter de obligación esenci~l, a los efectos previstos en: el artículo 223 f) TRLCSP, por 
ilo que su incumplimiento será causa de resolución. 1 . 

IEI socio, gerente y el encargado de trabajo deberán t l ner experiencia en la categoría requerida, de al menosl 
!cinco (socio) y tres (gerente y encargado de trabajo) ños en auditoría de cuent~s y en los últimos tres años 
ihaber participado en auditorías de entidades que cu nten con un volumen activo o cifra de negocio igual o 
!superior al 25% de la magnitud correspondiente al Co sorcio Zona franca de Cádi~ en el año 2012.(a tal fin se 
ipueden consultar dichas cifras en INVES E( http:ljwww.igae.pap.ffiinhap.gob.es/sitios/igae/es-
IES/Cinlnvespe/Paginas/invespe.aspx) ¡ . 

• 1 

!Dichos requisitos deberán acreditarse mediante certifi+do según modelo que consta en el Anexo 111 

1 
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5.- Verificación de las condiciones de aptitud. 

El órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, podrá recabar, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 del TRLCSP, el momento de · IAe ~ 
la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la ~nistracio 
de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. ~ 

ce 
~ 
~ SErR- · · ,.... 

VIl.- Procedimiento de adjudicación \, ' u t1ARIA ~ 
·~ '; 

L d. d' . ' d 1 . . 1' ' d' t t . . ' d' . d' . ~~CQNTRt\\1'-\,\\J~ d a a JU 1cac1on e serv1c1o se rea 1zara me 1an e ram1tac1on or mana por proce 1m1ento aorene;-a acuer o 
con lo establecido en el artículo 138 del TRLCSP, valorando diversos criterios de adjudicación, además del 
precio. 

VIII.- Contenido y presentación de las proposiciones por los licitadores 

1.- Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la información facilitada por 
los licitadores que hayan designado como confidencial y su presentación supone la aceptación incondicional de 
la totalidad del pliego, sin salvedad alguna. 

Cada licitador no podrá suscribir más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta 
norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 147 del TRLCSP no se autorizan variantes, mejoras o alternativas del 
objeto del contrato. 

La proposición constará de tres sobres, separados e independientes, debidamente cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente, en los que se indicará: 

Título: Servicio de colaboración en la realización de la auditoría de las cuentas anuales del Consorcio Zona franr 
de Cádiz.-Expediente: 32/15/01. 

Contenido de los sobres: 
N!! 1: Documentación de carácter general 
N!! 2: Oferta no evaluable mediante fórmula. 
N!! 3: Oferta evaluable mediante fórmula. 

Nombre y NIF del licitador, dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo 
electrónico dada de alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) para 
efectuar notificaciones. 
Nombre y D.N.I del representante del licitador. 

MINISTERIO 
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1 EI contenido de cada uno de los sobres comprende· . 

1

Relación en la que se indique el contenido del sobre, 

~ Declaración responsable de cumplimiento de las 
!Administración, de conformidad con lo establecido en 
i 

1

Esta declaración incluirá además: 

Aceptación del medio electrónico como medio de co unicación para la recepción de notificaciones relativas 
proceso de licitación del expediente. 

Compromiso de registrase como usuario en la Pl::>t::>fnr·rn::> de Contratación del Sector Público con la direcci 
señalada, disponiendo del certificado electrónico ace do por la plataforma @firtna para acceder al contenid 
de las licitaciones. 

Declaración responsable de empresas vinculadas 
entendiendo como tales las que se encuentren en 
Comercio, manifestando el grupo al que pertenecen 
previsto en el artículo 86 del RGLCAP. 1 

pertenecientes a un rpismo grupo de em 
lguno de los supuestos del artículo 42 del Código 
que no pertenecen a ninglún grupo, a los efectos de 1 

1En el caso de uniones temporales de empresas, deberálseñalarse una única direccion de correo electrónico pa 
!estas comunicaciones y cumplimentar la declaración ponsable por cada uno de lbs integrantes de la UTE. 

iSe adjunta modelo de declaración como Anexo 1 de 

! 

ls. Declaración responsable relativa al número de tra res con discapacidad que la empresa tenga en, 
!plantilla, siendo necesario un porcentaje superior al con indicación del porcentaje de trabajadores fijos 
idiscapacidad en su plantilla; en el supuesto de que los 1 dores pretendan conta~ con la preferencia regulada n 
lla disposición adicional cuarta del TRLCSP para la adjuu~,._a .... vn del contrato. 

le. En el caso de que se licite en unión temporal de <>rr•nr,oc::> 

¡compromiso de constitución de Unión Temporal 
!representantes de cada una de las empresas rnr"nnl"\n<:or1 

1 

iCuando dos o más empresas acudan a la licitación 
!componen, deberá indicar en documento privado 
:suscriban, la participación de cada uno de ellos, el 
¡en caso de resultar adjudicatarios, y la persona o en 
!plena representación de todos ellos frente a la Admini 

(UTE), debilendo estar firmado por 1 

padas en UTE, cada uho de los empresarios que 
nombres y circunstanciélls de los empresarios que 

iso de constituirse fotmalmente en unión tempo 
d que, durante la vigencia 1del contrato, ha de ostentar 
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Podrán presentarse originales o copias debidamente legalizadas de todos 
anteriormente. 

Contenido del sobre N22: "Oferta no evaluable mediante fórmula". 

Relación en la que se indique el contenido del sobre, enunciado numéricamente. 

Se incluirán todos los elementos necesarios para valorar los criterios de adjudicación que no sean medibles 
mediante fórmulas matemáticas de los indicados en la cláusula IX. 

Las propuestas se ajustarán a las condiciones y contendrán los datos que figuran en el presente pliego, sin 
perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales, que se considere oportuno presentar (excepto 

. datos de contenido económico) 

Esta documentación tendrá carácter contractual. 

La inclusión en este sobre de datos de contenido económico u otros que sean objeto de valoración mediante 
fórmula, supondrá la exclusión de la oferta en la licitación. 

Contenido del sobre N23: "Oferta evaluable mediante fórmulas". 

Se incluirá la oferta relativa a los criterios medibles con fórmulas matemáticas de los indicados en la cláusula IX, 
la cual se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo 11, en el que se indicará el IVA como partida 
independiente, y su presentación presume la aceptación incondicionada, por parte del licitador, del contenido 
de la totalidad del pliego, sin salvedad alguna. 

La proposición económica se presentará en caracteres claros, expresada en número y letra, y no se aceptarán 
aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. 

En cualquier caso, se desecharán aquellas ofertas que careciesen de concordancia con la documentación 
examinada, excedan del presupuesto de licitación, varíen sustancialmente el modelo establecido o comporten 
error manifiesto. 

La presentación de la proposición supone haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas y en los precios aprobados están incluidos todos 
los gastos que la empresa deba realizar para la prestación de los servicios contratados, entre ellos los gastos 
generales, financieros, beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su 
cargo, de comprobación y ensayo, toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A), que 
se detallará de forma independiente. 
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2.- Presentación de las proposiciones: 

,El plazo de admisión de proposiciones será el que fig 
!sector Público y en el Boletín Oficial del Estado. 

jLos pliegos y demás documentación complementaria s pondrán a disposición de 'los licitadores en el perfil del 

!

contratante del órgano de contratación (http:/ /www.c ntrataciondelestado.es) garantizando así, el acceso a los 

1
mismos por medios electrónicos. 1 

!Las proposiciones se presentarán en mano en el Regist o General del Ministerio dei Hacienda y Administraciones! 
'!Públicas (C/ Alcalá, 9 de Madrid), en el plazo indicado e

1 

los anuncios de licitación. ' l 

i 

!Cuando la documentación sea enviada por correo se es ará a lo dispuesto en el artículo 80.4 del RGLCAP. 

X.- Criterios de adjudicación del contrato 
1 

1

Los criterios para la valoración de las ofertas se aplicJrán en dos fases, siendo necesario obtener al menos el 
¡so% de la máxima puntuación posible en la primera fasr para que la oferta se valor~ en la segunda fase 
. 1 

1 

1 

! 

Criterios de adjudic ación Ponde~ación total lOO 

' Primera fast 

1.- Criterios valorables sin a pi catión de fórm 
30 

matemática 

1.1.- Memoria detallada del trabaj p a realizar. 15 
1.2.- Propuesta de actuación acor de con los objeti 
del contrato y coherencia in ter na de la me m 9 
detallada del trabajo a realizar 1 

1.3.- Procedimientos de seguim iento y control 
6 

calidad-grado de seguridad del circ uito de control 

Será necesario obtener al menos 1 ~puntos, para que la oferta, se valore 
en la segunda fase. 

Segunda fase 

2. Criterios valorables mediante la aplicación 
70 

fórmulas matemáticas 
1 

2.1. Precio 
1 

70 

1 

' 1 ¡1. -Criterios de adjudicación de la primera fase: l 

l

1
criterios no evaluables mediante fórmula matemática¡ hasta 30 puntos 
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a) Memoria detallada del trabajo a realizar: hasta 15 puntos. 

Se valorará la descripción pormenorizada del trabajo a desarrollar, otorgando un máximo de 15 puntos a la 
mejor oferta. 

En dicha valoración se tendrá en cuenta la descripción que realice el licitador del desarrollo de los trabajos, 
detección de áreas de riesgo y descripción de pruebas a realizar. En este sentido se valorará especialmente el 
enfoque que el licitador presente en lo que al trabajo de auditoría de cuentas anuales consolidadas se refiere, 
debido a la complejidad de las relaciones jurídicas y económico-financieras de las entidades que conforman el 
grupo consolidado. 

b) Propuesta de actuación acorde con los objetivos del contrato y coherencia interna de la memoria 
detallada del trabajo a realizar: hasta 9 puntos. 

Se valorará la aportación por los licitadores de un plan de trabajo adaptado al objeto del contrato así como la 
coherencia interna de la memoria descriptiva del mismo. 

e) Procedimientos de seguimiento y control de calidad-grado de seguridad del circuito de control: hasta 6 
puntos. 

Se valorará la descripción que realice el licitador en relación con los procedimientos internos establecidos al 
objeto de garantizar el seguimiento, la coordinación y el control de calidad de los trabajos objeto del contrato. 

2.- Criterios de adjudicación de la segunda fase: 

Criterios evaluables mediante fórmula matemática 

a) Oferta económica: hasta 70 puntos: 

La puntuación de las ofertas se realizará de la forma siguiente: 

P¡ = Puntuación de la oferta a valorar 
OL= Presupuesto de licitación 
0 8=0ferta más baja 
O¡ =Oferta a valorar 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP y 67.2 k) del RGLCAP, se considerará que las ofertas 
económicas son desproporcionadas cuando su porcentaje de baja supere en 20 puntos la media aritmética de 
las bajas presentadas en la licitación. 

En el caso de proposiciones desproporcionadas con arreglo al criterio anterior, el órgano de contratación, dará 
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!audiencia al licitador, para que justifique la valoraci9n de la .,..~;Lptb-é~~ las condiciones de la misma y 
!solicitará el asesoramiento técnico del servicio corresp1ndiente. , 

,Si a la vista de la justificación del licitador y de lo~ informes técnicos, el órgano de contratación, estima' 
ifundadamente que la proposición no puede ser cum lida, como consecuencia de la inclusión en la misma de 
!.valores anormales o desproporcionados, la excluirá d la clasificación y acordará .la adjudicación a favor de .la.¡ 
!siguiente proposición clasificada, de acuerdo con ej orden en que hayan sidb el ~:!lciaM/, 'citando la 
¡documentación indicada en la cláusula X al siguiente licjtador en el orden de clasifida ' ~ ~ .

1

. 

i 1 ·~ . ~ 
1 1 <::::> ~ Cl> 

ix.- Clasificación por orden decreciente de pro~osiciones, propuesta de, 'ud~~~·~ ~~ d~- ment 'cié 
¡acreditativa de requisitos previos y de adjudicación. 1 ~' v - ' , ~e;; 

<i--';fi¡¡_ ~~ 

~ 
~DE CON:íi~V.~ 

,La Junta de Contratación de los Servicios Centrales cal icará la documentación recipida, indUtda-éñ el sobre Nºl 
,"Documentación de carácter general" a efectos de co unicar los defectos u omisicpnes subsanables que aprecie 
!y, en su caso, determinar los licitadores que deban ser 'xcluidos del procedimiento~ 
' 1 

¡ 1 

!El acto público de apertura de los sobres Nº 2"0ferta n~ evaluable mediante fórmlilla" tendrá lugar en la fecha y 
~ •. hora que figure en el anuncio de licitación, ante la Junt de Contratación de los Servicios Centrales. En este acto, 
!el órgano de contratación entregará los sobres al órgan encargado de su valoración. . . 
! 1 

IEI acto público de apertura de los sobres Nº 3"0ferta evaluable mediante fórmula" tendrá lugar en la fecha ~ 
!hora que figure en el anuncio de licitación, ante la Jun a de Contratación de los S~rvicios Centrales, en el plazo 
lmáximo de un mes contado desde la fecha de finaliz ción del plazo para presentar ofertas. En éste segundo 
!acto público se dará a conocer la valoración asignada a los de los sobres Nº 2"dferta no evaluable mediante 
1 • 

!fórmula" cuya apertura se realizó en acto público celeb ado con anterioridad. 

¡La Junta de Contratación valorará las proposiciones pr~sentadas en los sobres Nº :3"0ferta evaluable mediant~l 
!fórmula", de acuerdo con los criterios previstos en 1~ cláusula IX, y las clasificará por orden decreciente del 
!valoración. i 

~A la vista de la clasificación por orden decreciente del! aloración de las proposicio¡nes, la Junta de Contratació1~
1 

!de los Servicios Centrales, solicitará al licitador clasifi ado en primer lugar si no $e ha solicitado y presentado 
¡anteriormente, la presentación de la documentación a reditativa del cumplimiento de requisitos previos de las 
!condiciones del contrato, que se indica a continuació en el apartado 1, junto cbn la documentación que se 
!indica en el apartado 2, dando un plazo máximo de di~z días hábiles, a contar des~e el siguiente a aquel en quel 
:haya recibido el requerimiento, para que el licitador pr,sente dicha documentación. 
' 1 

! 

¡En el caso de que varias empresas licitadoras empa~en, en cuanto a la propofsición económicamente más 
jventajosa, tendrán preferencia en la adjudicación aqu~llas empresas que hayan adreditado tener en su plantilla 
jun número de trabajadores con discapacidad superior ~1 2 por cien. 
! i 

lsi varias empresas licitadoras, de las que hubieran em~1 
atado en cuanto a la prop~sición económicamente más 

iventajosa, acreditan tener relación laboral con perso as con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 
,cien, tendrá preferencia en la adjudicación el licitador ue disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
!con discapacidad en su plantilla. ! 1 

1 
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De persistir el empate, tras la aplicación del criterio anterior, o bien, e"r'f-eJ;,~ésto de que ninguna de las 
empresas solicitase la aplicación de la preferencia en la adjudicación regulada en la disposición adicional cuarta 
del TRLCSP, se procederá de la siguiente forma para dirimir el empate: 

• Se acudirá a la mayor puntuación otorgada, de conformidad con las puntuaciones de los criterios con 
mayor valoración de los establecidos en el presente pliego. 

• Si persistiera el empate, se decidirá mediante sorteo. 

1.- Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos 

1.1.- Documentación necesaria para acreditar la personalidad y capacidad de obrar: 

Personas físicas 

Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación de su DNI o su pasaporte. 

Personas jurídicas españolas 

En el caso de personas jurídicas españolas acreditarán su capacidad de obrar mediante escritura de 
constitución, estatutos o acto fundacional en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
sea exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

Asimismo, deberán acompañar fotocopia del número de identificación fiscal. 

Empresarios no españoles nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea 

Si los licitadores pertenecen a un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España o es signatario del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en el 
registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o la presentación de las 
certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

Demás empresarios extranjeros 

Los demás licitadores extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique 
el domicilio de la empresa en el que se haga constar que figura inscrita en el Registro correspondiente o en su 
defecto que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. 

Asimismo, las empresas de Estados no signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio deberán acompañar informe de reciprocidad expedido por la Misión Diplomática 
Permanente española, que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
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len;idades del sector público asimilables a los enumera! os en el artíc~(~~!j,~~Prma sustancialmente 
lanaloga. r "'>;.~,:;¡; .. , 
1 ¡ . ~ .... ·~ ~-M-1-lNJ-v.rlÁ 
!1.2.- Documentación necesaria para acreditar la repre entación. ~ 
. ~· ~ 
! 1 ~; ~ ~cP 

ipod~r notarial d~l represen~ante legal, justificativo df las facultades que os ita, i ' n s~ aso, en 
¡'Registro Mercantil y fotocopia de su D.N.I. 1 :;;...::~. ~c-~c¡c·•ARÍA ~ 

: 1 ' ~ 
. 1 ~~~u••'-' ,<:? 

i 1 (/'~ ~ 
: . . (¡¡DE CON\\\~~ 
¡1.3.- Acreditación de las habilitaciones, licencias o per isos legalmente necesariQs ---~ 
1 

!Los licitadores deberán presentar los correspondiente certificados emitidos por 1~ autoridad competente, que 
!acrediten la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible par¡J la realización de la actividad 
jque constituye el objeto del contrato. 1 

11.4.- Documentación acreditativa de la solvencia econbmica y financiera (artículo175 TRLCSP) 

! 1 

l. En el caso de personas jurídicas, se presentarán las cuelntas anuales aprobadas, acdl• mpañadas de la diligencia d.e 
ldepósito de las mismas en el Registro Mercantil y, en ~tro caso, mediante declaratión responsable dellicitadqr 
ien el que se acredite dicho extremo. i · 

1 

i ! 
1 1 : 

! La documentación presentada deberá acreditar el cum~limiento de las condiciones! exigidas en la cláusula Vl.3. 
1 • 

1 1 ' 

!.Si por alguna razón justificada, el licitador no está en {ondiciones de presentar la~ referencias solicitadas, se l.e 
!autorizará a acreditar su solvencia económica y finarciera por medio de cualq~ier otro documento que se 
¡considere apropiado por el órgano de contratación. 1 ' 1 

11.5.- Documentación acreditativa de la solvencia técni~a o profesional (artículo 7$ TRLCSP) 

!Relación de los principales servicios o trabajos de au~itoría de cuentas anuales ~ealizados en los últimos tres 
!años, por importe igual o superior al del presente co trato. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
imediante declaración responsable del empresario que incluya importe, fechas y d~stinatario, público o privado, 
lde los mismos. 1 

' 1 

!se exigirá del licitador y del socio-director propuestb, la inscripción en el Registro Oficial de Auditores d.e. 
!Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría del Cuentas (ICAC), durante uin período continuado de, .al 
lmenos, siete años. En caso de que el licitador sea p~rsona física deberá acredi~ar haber permanecido como 
jauditor ejerciente en el período indicado. Dicha 1 circunstancia se acreditdrá mediante el certificado 
¡correspondiente. 

1 

• 

: 1 

il.G.- Licitación en Unión Temporal de Empresas 1 

!cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrLpadas en unión temporal de empresas, cada uno de los 
jempresarios que la componen deberá acreditar su !personalidad, capacidad, representación, habilitaciones 
!exigidas, así como el cumplimiento de normas de gara~tía de calidad. . 
! 1 • 

1 

1 1 

¡cada uno de los empresarios deberá acreditar, ad~más, su solvencia econórnica y financiera y técnica o 
!profesional. A efectos de la determinación de la solvenfia de la unión temporal se ~cumularán las características 
¡acreditadas para cada uno de los integrantes de la misrfla, de acuerdo con el artículo 24 del RGLCAP. 
• 1 1 

1 _M_I_N-IS-TE-R-10-------t-

i ~~~~T~~~f?tciONES PÚBLICAS 
1 



32/15 

En el supuesto en que se presente certificado de inscripción en el ROLECE, deberá presentarse declaración 
responsable de los licitadores en la que se ponga de manifiesto que las circunstancias detalladas en el 
certificado no han experimentado variación alguna. 

2.- Documentación justificativa del artículo 151.2 del TRLCSP: 

2.1.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

• Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar 
con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP y en el artículo 13 
del RGLCAP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación 
para obtenerlo de forma directa. 

• Alta referida al ejercicio corriente o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), o en 
su caso, alta y declaración de estar exento del pago deiiAE. 

• Declaración responsable de no haberse dado de baja en el IAE, o en su caso de no estar obligado a 
presentar el alta en el IAE. 

2.2.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Segurida 
Social 

• Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas 
con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 60 del 
TRLCSP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación 
para obtenerlo de forma directa. 

2.3.- Garantía definitiva 

Garantía definitiva depositada en la Caja General de Depósitos, constituida a favor del órgano de contratación, 
por importe del 5% del importe de adjudicación, sin IV A. 

2.4.- Pago de los gastos del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. 

El adjudicatario deberá formalizar el pago de los gastos del anuncio de la licitación del contrato en el Boletín 
Oficial del Estado, cuyo importe ascenderá como máximo a 2.000,00€. 

MINISTERIO 
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12.5.- Disposición de adscripción de medios. 
1 

i 

!El licitador deberá acreditar que dispone de los medio materiales y humanos requeridos para la ejecución del 
!contrato, que se detallan en la cláusula Vl.3, aportando 

1 

i 1 1 

!Certificado de permanencia en empresas de auditoría¡' de los miembros del equipo de trabajo, según modelo, 
!Anexo 111. 
• 1 

1 ¡ 

¡2.6.- En UTES, escritura de constitución. 1 

i 1 
1 

~" '{ ~OM/Nt,¡¡ .. 
!El licitador deberá acreditar, mediante la correspondie~te escritura, la constitución' ~ UT . '~·"' 

i 11 : ~ . 

13.- Calificación documental. ' ~ · · T'R.I" fi.' 
1 

1 ·~ sECRE ,.. " ;""" ' 
1 1 • ~' ·~/ .. 

!Una vez recibida la documentación indicada en los afrtados anteriores, la Junta ~1~lblr~~calificará la 
¡documentación acreditativa del cumplimiento de req isitos previos del licitador '. lasifidn:to::errprimer lugar, él 
!efectos de comunicar los defectos u omisiones subsa ables que aprecie, concedi~ndo un plazo suficiente para 

¡su subsanación. l 

1 1 

isi el licitador no subsana o lo hace fuera del plazo ha ilitado, se entenderá que lha retirado materialmente su 
!oferta y el órgano de contratación requerirá la present ción de documentación, señalada en los apartados 1 y 2, 
!al licitador siguiente, en el orden de clasificación de of rtas. En este supuesto, y ein el caso de que se apreciara 
!posible falsedad, procederá la aplicación de la prohi ición de contratar que est~blece el artículo 60.1 e) del 
iTRLCSP. 1 

! i 

lsi el órgano de contratación no recibiese la documen ación, acreditativa de requilsitos previos o la justificativª 
!del artículo 151.2 del TRLCSP, en el plazo máximo establecido, se entenderá ! que el licitador ha retirado 
¡materialmente su oferta con las consecuencias señala as en el artículo 60.2 d) del! TRLCSP. En este supuesto, el 
lórgano de contratación, requerirá la presentación d documentación, señalada en los apartados 1 y 2, al 
!licitador siguiente, en el orden de clasificación de ofert s. 

lx1.- Adjudicación del contrato 
1 

:El órgano de contratación, mediante resolución motivada, adjudicará el contrato, é)llicitador seleccionado, en el 
¡plazo de los cinco días hábiles siguientes a la recep ión de la documentación éjportada por el licitador que 
!hubiese presentado la oferta económicamente más entajosa, en forma correcta, lo que se notificará a los 
1 

!participantes en la licitación y se publicará simultá eamente en el perfil del i contratante de la Junta de 
!contratación de los Servicios Centrales, (http://w w.contrataciondelestado. s), indicando el plazo de 
¡formalización del contrato, según lo dispuesto en el art culo 151.4 del TRLCSP. 

ILa notificación de la adjudicación, se realizará igualmelnte a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
:Público (http://www.contrataciondelestado.es) por correo electrónico, a las direc<i:iones indicadas en los sobres 
jque contienen la oferta. 1 · 1 

' 1 

iNo podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o propo$ición que sea admisible, de 
!acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. ' 
' 
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La constitución de la garantía definitiva se realizará a favor del órgano de Contratación (Junta de Contratación, 
NIF: V83433300) en alguna de las formas establecidas en los artículos 96 y 98 del TRLCSP y art. 55 y siguientes 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se depositará en la Caja 
General de Depósitos. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP y, en su caso, será 
repuesta o ampliada en la cuantía que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP, 
incurriendo el adjudicatario en caso contrario en causa de resolución. 

Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que está afecta, la Administración 
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, previsto en las 
normas de recaudación. 

Cuando las garantías se presten por personas o entidades distintas del adjudicatario quedarán igualmente 
sujetas a las responsabilidades del artículo 100 del TRLCSP. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato y el plazo 
de garantía, estimado en dieciocho meses, desde la entrega total del trabajo, o resuelto éste sin culpa del 
contratista. 

Durante el plazo de garantía, si existiesen vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de contratación 
reclamara la subsanación de los mismos. 

XIII.- Formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo, no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

La formalización del contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín 
Oficial del Estado. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento. 

Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al contratista, la Administración 
considerará que el licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas en el artículo 60 del 
TRLCSP. Si las causas de la no formalización son imputables a la Administración, esta indemnizará al contratista 
por los daños y perjuicios ocasionados por la demora. 
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lx1v.- Ejecución del contrato. Cesión y subcontrataciÓ; .;~;,;;:;;.;;,;;,.- ~\ SECFlETARÍA $ 
1 ' , 

<i'p~ ¿_* 
:con carácter previo al comienzo de la ejecución mate ial de los trabajos, se de~mi.\~ tara la Intervención 
jGeneral de la Administración del Estado, el programa jde trabajo para la realizació.' n de las obligaciones objeto 
jdel contrato, cuya definición está incluida en el pliego ~e prescripciones técnicas. 
1 1 ' 

!La ejecución del contrato se ajustará los plazos parcialef indicados en la cláusula IV¡ 

¡ 1 

!.El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratisl, con sujeción a las cláusul~. s de este pliego y a las del d. e 
!prescripciones técnicas, siguiendo las instrucciones p ra su interpretación que dé el órgano de contratación 
jpara lo cual se nombrará como responsable del contr to al Interventor Territoria!l de Cádiz, con las facultades 
!previstas en el art.52 del TRLCSP y se considerará cum lido cuando el contrato se tllaya realizado en su totalidad 
la satisfacción de la Administración. 1 ; 

1 1 

iEI contratista tendrá derecho a conocer y ser oído soJre las observaciones que se formulen en relación con ell 
¡cumplimiento de la prestación contratada. ! · 

! ! • ' 
i 1 • ' 

loe existir alegaciones a los informes provisionales ela~orados por la Intervención i.General de la Administraci.ón 
¡del Estado, el auditor privado deberá elaborar una nota de observaciones a las alegaciones en el plazo de diez 
!días, contados a partir de la puesta a su disposición de llas alegaciones formuladas, en su caso, por la Entidad. 

¡ i 

!Cualquier modificación que se proponga en la com¡posición de los equipos d~ trabajo deberá reunir los 
¡requisitos señalados en este pliego (cláusula V1.4), y se1 autorizada previamente por el responsable del contrato. 

: 1 ' 

!El licitador está obligado a prestar el servicio en el lugar y en la forma establecida en el pliego de prescripciones 
!técnicas y con arreglo a las instrucciones del responsab e del contrato. 
! 

jEI adjudicatario no podrá realizar, durante el periodo que dura el contrato, otros trabajos para la entidad en 
!cuestión, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el aluditor en su informe. No se 
!considerará incompatible la elaboración de cartas de e nformidad y otros docume~tos exigidos por la normativa 
!internacional para la captación de recursos en merca os financieros ni la elabor~ción del informe a que hace 
!referencia el artículo 74.2 de Real Decreto 887/2006, d 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de la Ley 
!General de Subvenciones. i .. 1 

1 1 1 

!En todo caso se considerarán incompatibles las siguien~es actividades: 1 

' 1 

1 

• Llevanza material o preparación de los d¡' cumentos contables o esté! .. dos financieros de la entidad 
auditada. 

• Prestación de servicios de diseño y pues a en práctica de sistemas de tecnología de la información 
financiera, utilizados para generar los datos integrantes de los estad<i>s financieros. 

• Prestación de servicios de auditoría interra. 
• Cuando concurran cualesquiera otras ca~sas de incompatibilidad previstas en las leyes. 

1 

' 1 

I,Dadas las especiales condiciones técnicas exigidas a jlos adjudicatarios y tenierlldo en cuenta la naturaleza 
!reservada de la información que ha de ser manejada e~ la ejecución del contrato, ~o se admitirá ni la cesión del 
!mismo ni la subcontratación. , 1 
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XV.- Recepción del servicio y forma de pago 

A la aprobación del Plan Global de Auditoría 20% del importe de 
adjudicación 

A la entrega de los memorandos con las conclusiones 
que deban figurar en los informes de auditoría de 40% del importe de 
cuentas individuales y consolidadas adjudicación 

A la entrega del memorando con las conclusiones que 
deban figurar en los informes adicionales 30% del importe de 

adjudicación 

A la entrega de la última nota de observaciones a 
las alegaciones formuladas por la Entidad al último de 
los informes provisionales emitidos por la IGAE, y en caso 
de no formularse alegaciones, al mes de la emisión del 

10% del importe de 
último de los informes provisionales de la IGAE y previo 
cumplimiento de la obligación de entrega de la 

adjudicación 

copia de los papeles de trabajo y documentación 
soporte 

TOTAL 
100% del importe 
adjudicación 

El contratista tendrá derecho al abono del precio de los trabajos efectivamente realizados y formalmente 
recibidos por la Administración, presentando las correspondientes facturas, expedidas de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de Impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico firmadas con firma electrónica avanzada 
basada en un certificado reconocido. En concreto, las facturas electrónicas que se remitan a las 
Administraciones Públicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae y de firma 
electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES). 

El contratista tendrá la obligación de presentar las facturas en el plazo de treinta días, desde la fecha de 
prestación del servicio, a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, que proporcionará un 
servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica a las oficinas contables competentes para 
su anotación en el registro contable, así como un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora 
de presentación. 
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lsegún lo dispuesto en la disposición adicional'··i~~~~, ~~~j;;tkl TRLCSP~,¡{~~~ ·~ eberán constar lo 
¡siguientes datos: ""''·~.;;;.:.::~."~·· '~----

! 1 

~ Órgano de contratación: Junta de Contratació~ de los Servicios Centrales e¡n el Ministerio de Hacienda y 

~ Órgano responsable del contrato: lntervenció General de la Administraci~n del Estado 
Administraciones Públicas. ±' 

~ Órgano gestor del contrato: E00127403. lnte nción General de la Administración del Estado. 
~ Unidad tramitadora: EA0003251: Subdirección¡ General de Planificación, Otganización y Gestión de 

Recursos. Contratación. • 

~ Órgano administrativo con competencia en m teria de contabilidad públiba: EA0002720 l. D. en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Área de Hacienda). 

Una vez finalizada la ejecución de las prestaciones ue constituyen el objeto ~el contrato, la Intervención 
!General de la Administración del Estado dispondrá de n plazo de un mes para su recepción. 

!Durante el plazo a que se refiere el párrafo anterior el 'rgano de contratación podrá requerir al contratista para 
lque subsane los defectos detectados en la ejecución de las prestaciones. Si los! trabajos no se adecuan a la. 
!prestación contratada, como consecuencia de vicios defectos imputables al cpntratista, podrá rechazar la 
!misma quedando exento de la obligación de pago y te iendo derecho, en su caso~ a la recuperación del precio 
1 

¡satisfecho hasta la fecha. 1 

IEI plazo en el que se realizará el pago de los trabajos .fectivamente realizados serO el establecido en el artículo 
j216 del TRLCSP. 1 

1 

!xvl.- Penalidades. 1 1 

¡_Las penalidades se impondrán por acuerdo inmediatatente ejecutivo del órgano '.de contratación, a propuesta. 
!del responsable del contrato, y se harán efectivas p r retención de los pagos y de no ser posible sobre la 
1 , ' 1garant1a. 1 

1 1 

' ! 

!El contratista se responsabiliza del cumplimiento dell contrato y de los plazos parciales y total de ejecución 
!establecidos en este pliego. 1 

lsi los trabajos efectuados no se adecuan a la prestac~ón contratada, como conselcuencia de vicios o defectos 
!,imputables al contratista, la Administración podrá rec~azar la prestación, quedan~o exenta de la obligación de 
!pago y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación !del precio satisfecho hasta 1~ fecha. 

1 

ILa Administración podrá acordar la imposición de un~l penalidad de hasta el 10~ del precio del contrato porl 
!cumplimiento defectuoso de la prestación. El import de estas penalidades no •excluye la indemnización del 
Id años y perjuicios a que pudiera tener derecho la Admi istración, ocasionados con 1motivo del retraso imputable 
¡al contratista. 1 1 

! i 1 

¡La constitución en mora del contratista no precisará int~mación previa por parte deila Administración. 1 

' 1 

!XVII.- Resolución del contrato. 1 
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Adicionalmente, la Administración podrá acordar la resolución del contrato en caso de que concurra alguna de 

las siguientes causas: 

);.- La falsedad comprobada por la Administración en los datos aportados por la empresa que hubiesen 
influido en la adjudicación del contrato a la misma. 

);.- Las reiteradas deficiencias (tres o más veces) en la ejecución de la prestación. 

);.- La introducción de modificaciones, de forma reiterada (dos o más veces) en la composición de los 

equipos sin autorización previa así como la utilización para la realización de los trabajos de personal 
que no reúna las condiciones establecidas en este pliego y ofertadas por el contratista. 

);.- El incumplimiento de lo estipulado en los pliegos que rigen la contratación, en especial el 
incumplimiento de los criterios de confidencialidad establecidos. 

);.- La modificación sustancial de la naturaleza, estructura y configuración jurídica de la entidad objeto de 
auditoría. 

);.- La suspensión del contrato por razones de interés público. 

En el caso de que el adjudicatario incurra en demora, respecto al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato, por causas imputables a él mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por 
la imposición de las penalidades establecidas en la cláusula anterior o en el artículo 212 del TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del S por ciento del precio del contrato, el 
órgano de contratación podrá resolver el mismo o acordar la continuidad de su ejecución, con imposición de 
nuevas penalidades. 

Una vez acordada la resolución del contrato, de acuerdo con los artículos 223 y 308 del TRLCSP, será de 
aplicación los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP. 

XVIII.
vigentes. 

Derechos y obligaciones específicas de las partes, normas complementarias y disposiciones 

1.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia 
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores designados por la empresa para la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
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1 La empresa contratista ejecutará el contr~~i~"S't:~' ~;\~tg~"s depe~~lJSi~~" i o in~~..{¡ones, salvo que, 
!excepcionalmente y por razones justificadas que~ . ibi1f~n la prestación a~~~~~sde sus instalaciones, 
¡sea autorizado por el responsable del contrato realizar alguna actuaciólh puntual en dependencias 
!administrativas. 1 

i 

!corresponde exclusivamente a la empresa contratista a selección del personal qu~, reuniendo los requisitos dej 
!titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formar' parte del equipo de trab~jo designado por la empresa' 
¡para la ejecución del contrato, sin perjuicio de la erificación por parte del i órgano de contratación d~l 
icumplimiento de los requisitos exigidos. 

1 

ILa empresa contratista procurará que exista estabilid~d en el equipo de trabajq y que las variaciones en su 
¡composición sean puntuales y obedezcan a razones ju~tificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento 
!del servicio, informando en todo momento al responsable del contrato. 
1 

!La empresa contratista deberá designar al menos un e ordinador técnico o responsable, integrado en su propia; 
! ¡ 

lpla:til:~::: :::~ái:t::::::o:::g:c~~::~:: ::::::t~ ::frente al responsable del contrato canaliz~ndo la f. 

comunicación entre la empresa contratista y el ersonal integrante del equ~po de trabajo designado por 1 

empresa para la ejecución del contrato, de un la o, y el responsable del con~rato, de otro lado, en todo lo 
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecució del contrato. 1 

~ Distribuir el trabajo entre el personal designado ara la ejecución del contra~o, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trab jo que sean necesarias en r~lación con la prestación del 
servicio contratado. 1 .· 

~ Supervisar el correcto desempeño por parte del ersonal integrante del equi~o de trabajo de las funcione 
que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho persona! al puesto de trabajo. 

~ Organizar el régimen de vacaciones del personal dscrito a la ejecución del cpntrato, debiendo a tal efecto 
coordinarse adecuadamente la empresa contrati ta con la Administración, para no alterar el buen 
funcionamiento de los servicios. 1 

~ Informar a la Administración acerca de las vacacilnes, ocasionales o perman~ntes, en la composición del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

! 

1 

lA la extinción del contrato no podrá producirse, en ni~gún caso, la consolidación del personal que la empresa 

:.haya destinado a realizar el servicio. Si la Administra~ión fuese condenada o sa~cionada, por acciones de la 
ilempresa contratista o de los trabajadores, debido incumplimientos de las obligaciones asumidas por lal 

1

empresa en esta ámbito, ésta deberá indemnizar a la A ministración. 1 

1 1 

' 1 ' 1 

1 

¡1 12.- Otras obligaciones a asumir por el contratista 
1 

' 1 

iEI contratista deberá cumplir cuantas obligaciones fis ales y protección del med!io ambiente sean aplicables, 
itanto vigentes, como aquellas que se promulguen dura te la ejecución del trabajo. 
1 : 

iEI contratista tratará con la más estricta confidencialidad, y se abstendrá de 4tilizar o divulgar a terceros, 
!cualesquiera informaciones o documentos vinculado a la ejecución del contr~to quedando sujeto a esta 
1 
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Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante el plazo de cinco años desde el conocimiento de la 
información. 

El contratista garantizará a la Administración toda reclamación de tercera persona fundada en la actividad del 
trabajo, obligándose asimismo a no hacer uso alguno de los datos o información a los que tenga acceso como 
consecuencia de la realización de este servicio, no adquiriendo ningún tipo de derecho sobre el mismo. 

Será labor del adjudicatario asistir al órgano de contratación en caso de acción legal emprendida por un tercero 
contra la Administración contratante en relación con la ejecución del contrato. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de 
contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes 
corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de 
la acción civil. 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación 
aplicable a cada supuesto. 

Teniendo en cuenta que la ejecuc1on del contrato implica tratamiento de datos de carácter personal, el 
adjudicatario tendrá la consideración de encargado del tratamiento, quedando obligado al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal en los 
términos indicados en la disposición adicional vigésima sexta del TRLCSP. 

El adjudicatario conservará la documentación soporte del trabajo realizado durante el plazo de los seis años 
siguientes a la finalización del contrato. Durante el citado plazo, la documentación estará, en todo momento, a 
disposición de la Intervención General de la Administración del Estado y de los nuevos auditores que, en su 
caso, ésta contrate en ejercicios sucesivos, pudiendo examinar, en cualquier momento, dicha documentación, 
designando a tal efecto el personal preciso para efectuar dicho examen. 

El adjudicatario aportará a la Intervención General de la Administración del Estado, quince días después de la 
entrega del último de los memorandos de conclusiones, copia en papel de la documentación soporte del trabajo 
realizado. La IGAE podrá solicitar esta documentación en soporte informático. 

El adjudicatario adoptará todas las medidas de salvaguarda necesarias para evitar cualquier situación que 
pudiera poner en peligro la ejecución imparcial y objetiva del contrato. Este conflicto de intereses podría 
plantearse en particular como consecuencia de intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos 
familiares o afectivos, o cualesquiera otros vínculos relevantes o intereses compartidos. Cualquier conflicto de 
intereses que pudiera surgir durante la ejecución del contrato deberá notificarse por escrito a la Administración 
contratante en el más breve plazo. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el contratista tomará 
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo. 
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El órgano de contratación se reserva el d llil!u,tiiN'tXy podrá exigir que 
adopten en su caso medidas adicionales, en un plazo ue el mismo establecerá. adjudicatario impedirá 
los miembros de la plantilla, el Consejo de Admin ión de su empresa o el petsonal directivo, estén en u 
situación que pueda dar lugar a un conflicto de in1'<>r<>coc sustituyendo, de forma inmediata y sin que ello 
suponga ninguna compensación, a cualquier miembro e su personal expuesto a ult)a situación de esta índole. 

El contratista se abstendrá de todo contacto que p 

La empresa adjudicataria responderá del deterioro 
prestación del servicio que se contrata, reparándolo a 

comprometer su independ~ncia. 

mobiliario o material ocasionado por su personal en 
cargo. 

La Administración ejercerá de forma continua y di 
:lo cual el adjudicatario debe facilitar la visita y 
¡responsables del contrato designados por la Admi 
!siempre que no se opongan a las disposiciones en 
!contratación y demás documentos contractuales. 

lla inspección y vigilancia del trabajo encomendado, p 
men de cualquier proceso o fase del trabajo a 

ión, dando al adjudicatario las instrucciones 
r, o a las cláusulas de los pliegos reguladores de e 

iXIX.- Prerrogativas de la administración, 
1 

!Competente!. 

1.- Prerrogativas de la Administración. 

1 

1 

régime~ de invalidez, régimen 

1 

! 

'oe acuerdo con el at. 210 del TRLCSP, el Órgano d~ contratación tendrá la prerrogativa de interpretar 1 

1

contratos administrativos, resolver las dudas que ofre,ca su cumplimiento, modifi!carlos por razones de i 
!público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

1 1 

!Los acuerdos correspondientes pondrán a fin a la vía aqministrativa y serán inmedi~tamente ejecutivos. 

' 11 

2.- Régimen de invalidez. 
1 

1 1 

iEI presente contrato será inválido cuando lo sea algu~o de sus actos preparatoriios o el de adjudicación, 
!concurrir en los mismos, alguna de las causas de invtlidez de derecho administrativo o de derecho civil, as 
¡como en el caso de que la invalidez derive de la ilegalid d de su clausulado. ' 
1 

: 3.- Régimen de recursos y jurisdicción compete1te. · 

. 1 

!El contrato al que dé lugar el presente pliego de qláusulas administrativas particulares tendrá naturaleza 
¡administrativa, siendo el orden jurisdiccional conte~cioso administrativo el cqmpetente para resolver la 
!cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicfción, efectos, cumplimiento y extinción de los contrato 
!administrativos. 
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32/15 

Órgano de Contratación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales 

Expediente 1 32/15 
Objeto: "Colaboración en la realización de auditorías de las cuentas anuales del Consorcio Zona 
Franca de Cádiz". 

D./D!!; con D.N./. nº: 
En nombre propio o, en su caso, en representación de la persona física/jurí 
con N.I.F: , y con domicilio en (calle/plaza/etc.): , nº: , Pobla 
, Provincia: 
y código postal: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 1 

Que a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones el firmante de la declaración y la persona 
física/jurídica a la que represento, y sus administradores y representantes, cumplen con las condiciones legalmente 
establecidas para contratar con la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.4 y 5 del 
TRLCSP, y con lo dispuesto en la cláusula VI del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus 
administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 del 
TRLCSP, y no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto cargo a los que se 
refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o se trata de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos 
establecidos en la misma, hallándose la persona física/jurídica representada al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Que el firmante de la declaración y la persona física/jurídica a la que represento, acepta el medio electrónico como 
medio de comunicación para la recepción de notificaciones relativas al proceso de licitación del expediente 32/15, 
indicando a estos efectos la siguiente dirección de correo electrónico a la cual deberán remitirse los avisos 
correspondientes al envío de dichas notificaciones: ................................................................................... . 

Asimismo, declara haber registrado un usuario en la Plataforma de Contratación del Sector Público con la dirección 
de correo electrónico señalada y disponer de un certificado electrónico aceptado por la plataforma @firma para 
acceder al contenido de las notificaciones electrónicas. 

MINISTERIO 
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Señalar una ~e las opciones 

o Que la empresa no pertenece a ningún grupo empresa~al. 
o 

o Que la empresa pertenece al grupo empresarial 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expiJ y firmo la presente declaración en 
(ciudadf, , de de 2015 

! 

Fdo. 
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32/15 ~~~{~if~,;~~~. 
ANEXO 11 (sobre 3} /l§r ~J 'Y::~~'\'1 ""' ~--~- ~. 

MODELO DE OFERTA DE LOS CRITERIOS~,\.~- }~W 
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS í.\>: _;~~j 

,~ ,-.~. '· ;;~:rr;l' 
' --; ... ·~ 

0/Dº .............................................................................................................. con DNI nfl .................. . 
En nombre propio o, en su caso y según se acredita documentalmente, en representación de la pers 
física/jurídica ..................................................................... con NIF nfl ....................... y con domicilio 
calle ............................................ nfl .... , Población ................ , Provincia ................ y Código Postal.. ............ .. 
Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial 
Estado de fecha ........ , por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio "Colabora 
en la realización de auditorías de las cuentas anuales del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz." Expedif 
32/15, y de las condiciones que regirán el mismo y conforme con su contenido, se compromete, 
nombre .............................................. (propio o de la empresa) ................ , según poder ............................................ . 
hará constar el apoderamiento) a tomar a su cargo el citado contrato de servicios, con estricta sujeción a 
requisitos y condiciones que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcic 
Técnicas, por un importe total de ................................. €,(en letra y número), con el siguiente desglose: 

Base ...................... € 
/VA (21 %} .............. € 

Total ...................... € 

Lugar, fecha y firma del proponente. 

Al pie: Srº. Presidenta de la Junta de Contratación 
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CERTIFICA: 
Que D. /Dª .............................................................................. ... , que ostenta la categoría:de .............................................. . 
ha permanecido, con tal categoría, en la empresa ci ada , el siguiente periodoi .................. , desarrollando los 
trabajos de auditoría de cuentas que a continuación se relacionan: 

AUDITORÍA DE CUENTAS: 

ENTIDAD AÑO [TEGORIA 

: 1 

OTROS TRABAJOS 

TIPO DE TRABAJO ENTIDAD AÑO 

1 

(Fecha, firma y sello de la firma del auditor privado) 
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