
 
 
 
 
 
 

CUADRO RESUMEN DE CARÁCTERÍSTICAS

EA16-002 “Contratación del servicio de auditoría y asesoramiento para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo en el Grupo de Empresas Extremadura Avante, por medio del uso de archivos digitales y firma electrónica avanzada

 

Sociedad Contratante: Extremadura Avante, S.L.U.

Fecha acuerdo inicio expediente:

Datos de contacto: 

Teléfono: 

Fax: 

Persona de Contacto: 

Correo electrónico: 

Lugar de entrega de proposiciones:

Perfil de contratación para descargarse 

La documentación del expediente de 

contratación: 

1. Objeto del contrato: 

Nº Expediente: EA16-002 

Denominación: “Contratación del Servicio de

del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el Grupo de Empresas Extremadura 

Avante, por medio del uso de archivos digitales y firma electrónica avanzada

Fecha de aprobación de los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y 

Prescripciones Técnicas: 

Codificación  

Procedimiento de adjudicación: 

Tramitación: Ordinaria: X                                                   

Técnica Licitación conjunta 

2. Presupuesto máximo de licitación y Valor estimado del contrato

17.000,00 €, IVA excluido. 

  3.570,00 € en concepto de IVA

20.570,00 € Importe total. 
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Extremadura Avante, S.L.U. 

Fecha acuerdo inicio expediente: 7 de abril de 2016. 

924 00 29 00 

924 00 37 04 

Mª Ángeles González Mateos 

angeles.mateos@extremaduraavante.es

Lugar de entrega de proposiciones: Avenida José Fernández López, nº 4.

06.800 Mérida. (Badajoz)  

contratación para descargarse 

La documentación del expediente de https://contratacion.gobex.es 

“Contratación del Servicio de Auditoría y asesoramiento para la prevención 

del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el Grupo de Empresas Extremadura 

Avante, por medio del uso de archivos digitales y firma electrónica avanzada”.

Fecha de aprobación de los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y 

7 de abril de 2016. 

Cód. Categoría Anexo II TRLCSP

contabilidad, auditoria y teneduría de libros.

Código CPV: 79212000-3 Servicios de auditoría.

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto. 

                                                   Urgente: 

2. Presupuesto máximo de licitación y Valor estimado del contrato 

€ en concepto de IVA. 

Contratación del servicio de auditoría y asesoramiento para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo en el Grupo de Empresas Extremadura Avante, por medio del uso de archivos digitales y firma electrónica avanzada 

angeles.mateos@extremaduraavante.es 

Avenida José Fernández López, nº 4. 

 

Auditoría y asesoramiento para la prevención 

del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el Grupo de Empresas Extremadura 

”. 

Cód. Categoría Anexo II TRLCSP: 9 Servicios de 

contabilidad, auditoria y teneduría de libros. 

3 Servicios de auditoría. 
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Anualidades: 

Posibilidad de Licitar por Lotes: Sí:                        No: X    

Sistema de Determinación del Precio: A tanto alzado. 

3. Garantías: 

Provisional: Dispensada por Acuerdo del Consejo de Gobierno 12 de diciembre de 

2008. 

Definitiva: No procede. 

Complementaria: No procede. 

Modalidad: No procede. 

4. Plazo de Ejecución: 

Total: DOS AÑOS, a contar 
desde la formalización del 
contrato con cada una de 
las sociedades. 

Parcial: No procede. 

Prórroga: 

                      Si:      Plazo:                           No: X    

Plazo de Garantía: 

                      Si:     Plazo:      

                      No: X    

5. Lugar de ejecución del contrato: 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

6. Revisión de precios: 

Procede: Si:      

No: X    

7. Solvencia Económica, Financiera, Técnica y Profesional o Clasificación: 

Clasificación: 

No se requiere, al tratarse de 
uno de los supuestos exentos 
por el artículo 65.1 del TRLCSP. 

Solvencia Económica, Financiera y Profesional: 

Tan sólo el licitador seleccionado deberá justificar que reúne 

los requisitos que acrediten que es apto para contratar con la 

Sociedad mediante la presentación del “SOBRE 1 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, comprensivo de la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, la garantía definitiva cuando sea procedente, la escritura 

de la Unión Temporal de Empresas o empresarios, en su caso, y 

demás documentación exigida en el presente Pliego así como la 

documentación acreditativa de su personalidad y solvencia, y 

con referencia concreta a la solvencia, la acreditación de la 

solvencia a continuación referenciada: 

- Acreditación documental de la solvencia económica y 

financiera a través del cumplimiento de los siguientes 

requisitos o criterios objetivos de solvencia exigibles, y que 

serán acreditados para el servicio al que el licitador opte, 

mediante la presentación de los medios que se detallen a 

continuación: 

• Cifra anual de negocios: En el ámbito al que se refiere 

el contrato referida al año de mayor volumen de negocio de los 

tres últimos años concluidos,  por importe igual/superior en 2 

(DOS) veces el valor estimado del contrato. 

Forma de Acreditación: por medio de sus cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 

empresario estuviera  inscrito en dicho registro, y en caso 

contrario o por las depositadas en el registro oficial en que 

deba ser inscrito. 

 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 

sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el 

Registro Mercantil  

 

El cómputo se efectuará desde la fecha de finalización del plazo 

para la presentación de proposiciones u ofertas. 
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- Acreditación de la solvencia técnica y profesional a través del 

cumplimiento de los siguientes requisitos o criterios objetivos 

de solvencia, que se acreditarán para el servicio al que el 

licitador opte, mediante la presentación de los medios que se 

detallen a continuación: 

El licitador deberá presentar: 

A) Solvencia de la empresa. 

• Una relación de los principales trabajos 

realizados en los últimos cinco años que 

incluya importe anual (mínimo de 10.000€ el 

año de mayor ejecución del periodo citado), 

fechas y el destinatario, público o privado de 

los mismos, que certifique la prestación de 

servicios análogos al objeto del contrato.  

Forma de Acreditación: Los trabajos efectuados se acreditarán 

mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su 

caso, estos certificados serán comunicados directamente al 

órgano de contratación por la autoridad competente.  

 

A) Solvencia del personal técnico, integradas o no en 

la empresa, participantes en el contrato. 

 
Perfil mínimo del personal técnico/equipo adscrito a la 
ejecución del contrato): 
 

Personal que reúna las condiciones académicas y de 

experiencia profesional idóneas para el desempeño de la 
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función, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de 

la Ley 20/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo, y que tengan 

comunicado al SEPBLAC el ejercicio de su actividad, y que no 

tenga incompatibilidad alguna derivada de las prohibiciones 

establecidas en la citada ley. 

Forma de acreditación: Se acreditará mediante las titulaciones 

correspondientes en cada caso y la verificación de la 

comunicación ante el SEPBLAC. 

 

8. Mejoras: 

Admisión de mejoras: Si:                                                                                   No: X    

Condiciones: Conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

9. Financiación:  Con fondos propios de cada una de las sociedades que resulten por su objeto 

social de aplicación 

 

Cofinanciación con Fondos Europeos:     Si:                                                   No: X    

 

10. Umbral de Puntuación exigida en la oferta técnica (Sobre 2): ………………………No procede 

. 

11. Criterios Valoración: 

Los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

12. Lugar, día y hora para la apertura y examen de las proposiciones (Sobre 2 “Documentación 

para la valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”: 

Se indicará en el perfil de contratante y notificará a los licitadores 

Lugar, día y hora para la apertura y examen de las proposiciones (Sobre 3 “Oferta económica y 

documentación para la valoración de criterios cuantificables de forma automática”): 

Se indicará en el perfil de contratante y notificará a los licitadores junto con la publicación del 

resultado del Sobre 2. 
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13. Modificaciones previstas del contrato. 

Sí:                                      No: X    

14. Subcontratación:   

Sí:                                       No: X    

Condiciones: No procede. 

15. Cláusulas sociales relacionadas con el Objeto del contrato: 

Sí: X                                    No:      

 

En su caso, las indicadas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

16. Abonos Parciales: 

Sí:                                       No: X    

Condiciones: Conforme a lo establecido en la cláusula 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

17. Plazo para la presentación de proposiciones: 

DIEZ (10) días naturales a partir del siguiente a la publicación de en el perfil de contratante 

http://www.extremaduraavante.es y en el portal de contratación de la Junta de Extremadura 

http://contratacion.gobex.es., siendo la fecha límite de presentación las 14:30 h. del día de 

vencimiento. 

18. Penalizaciones e Indemnizaciones: 

Las que se establezcan en el contrato por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

mismo así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Cláusulas 

Prescripciones Técnicas. 

19. Posibilidad de cursar y recibir Notificaciones y comunicaciones entre el órgano de 

contratación y los interesados en participar en la licitación a través de la dirección de correo 

electrónico: angeles.gonzalez@extremaduraavante.es 

SI: X                               NO:      

A estos efectos, los licitadores indicarán en su propuesta una dirección de correo electrónico a 

la que dirigir las comunicaciones. 

 
 


