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NOTA RECTIFICATIVA AL PCAP DEL EXPEDIENTE 2018-01239 
 

Se procede a incluir la siguiente nota rectificativa respecto al contenido del 
PCAP, permaneciendo invariable el resto del PCAP y  PPT: 
 

Donde dice: 
 

1) PCAP (Apartado 5.2 b):  

 
Medios humanos: Los licitadores deberán acreditar que disponen de los siguientes perfiles 

profesionales con dedicación a las prestaciones objeto del contrato: 

 
Perfil 1: Coordinador del Contrato/Socio y será el interlocutor directo con el Responsable del 
Contrato en Isdefe, cuya función principal será la de responder de la correcta realización del 
servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. 
 
Dicho Coordinador deberá estar presente en las reuniones, que se convoquen por parte de 
Isdefe. 
 
Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 

-  Licenciado en derecho, económicas, empresariales, ADE o formación equivalente. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado, o bien Máster o estudios de postgrado en asesoría fiscal. 
 
-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado de, al menos, 10 años. 
 
 
Perfil 2: Experto en Asesoría Fiscal  
 
Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 

-  Licenciado en derecho, económicas, empresariales, ADE o formación equivalente. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado o al Cuerpo Técnico de Hacienda, o bien Máster o estudios de postgrado en 
asesoría fiscal. 

 
-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado o en el Cuerpo Técnico de Hacienda de, al 
menos, 3 años. 

 

2) PCAP (Apartado 6.1):  

 

La puntuación máxima para estos criterios será de 50 puntos. 

Para tener en cuenta las ofertas técnicas, los licitadores deberán presentar junto al 
Anexo IIIBIS la documentación solicitada en el mismo para la verificación de su oferta. 

Asimismo, no se tendrán en cuenta las ofertas que presenten perfiles que no cumplan 
con alguno de los siguientes requisitos mínimos: 
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Perfil 1: Coordinador/Socio: Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 

-  Licenciado en derecho, económicas, empresariales, ADE o formación equivalente. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado, o bien Máster o estudios de postgrado en asesoría fiscal. 
 
-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado de, al menos, 10 años. 
 
 

Perfil 2: Experto en Asesoría Fiscal 
 
Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 
-  Licenciado en derecho, económicas, empresariales, ADE o formación equivalente. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado o al Cuerpo Técnico de Hacienda, o bien Máster o estudios de postgrado en 
asesoría fiscal. 

 
-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado o en el Cuerpo Técnico de Hacienda de, al 
menos, 3 años. 

3) PCAP (Apartado 6.2):  

 
 

6.2.- Criterios económicos. Máximo: 50 puntos  

La puntuación máxima para estos criterios será de xx puntos y se valora conforme a la 

siguiente fórmula: (...) 

 

 

Debe decir: 
 

4) PCAP (Apartado 5.2 b):  

 
Medios humanos: Los licitadores deberán acreditar que disponen de los siguientes perfiles 

profesionales con dedicación a las prestaciones objeto del contrato: 

 
Perfil 1: Coordinador del Contrato/Socio y será el interlocutor directo con el Responsable del 
Contrato en Isdefe, cuya función principal será la de responder de la correcta realización del 
servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. 
 
Dicho Coordinador deberá estar presente en las reuniones, que se convoquen por parte de 
Isdefe. 
 
Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 

-  Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado, o bien Máster o estudios de postgrado en asesoría fiscal. 
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-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado de, al menos, 10 años. 
 
 
Perfil 2: Experto en Asesoría Fiscal  
 
Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 

-  Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado o al Cuerpo Técnico de Hacienda, o bien Máster o estudios de postgrado en 
asesoría fiscal. 

 
-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado o en el Cuerpo Técnico de Hacienda de, al 
menos, 3 años. 

 

5) PCAP (Apartado 6.1):  

 

La puntuación máxima para estos criterios será de 50 puntos. 

Para tener en cuenta las ofertas técnicas, los licitadores deberán presentar junto al 
Anexo IIIBIS la documentación solicitada en el mismo para la verificación de su oferta. 

Asimismo, no se tendrán en cuenta las ofertas que presenten perfiles que no cumplan 
con alguno de los siguientes requisitos mínimos: 

Perfil 1: Coordinador/Socio: Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 

-  Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado, o bien Máster o estudios de postgrado en asesoría fiscal. 
 
-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado de, al menos, 10 años. 
 
 

Perfil 2: Experto en Asesoría Fiscal 
 
Debe cumplir los tres requisitos siguientes: 
 
- Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
 
-  Haber superado la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado o al Cuerpo Técnico de Hacienda, o bien Máster o estudios de postgrado en 
asesoría fiscal. 

 
-  Experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal y/o en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Hacienda del Estado o en el Cuerpo Técnico de Hacienda de, al 
menos, 3 años. 
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6) PCAP (Apartado 6.2):  

 
 

6.2.- Criterios económicos. Máximo: 50 puntos  

La puntuación máxima para estos criterios será de 50 puntos y se valora conforme a la 

siguiente fórmula: (...) 

 
 

 
Madrid, 22 de junio de 2018 

Firmado 
 

DOCUMENTO VALIDACION TECNICA Órgano de Contratación 

Rectificación 

PCAP 
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