
 

 
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS QUE VAN A REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDI-
TORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA “FUNDACIÓN LEONESA PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO” (FULDEFE) DE LOS 
EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 

 

 Primera.- ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 

 1. La FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y 
EL EMPLEO (en adelante, FULDEFE, o la Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro inscrita 
en el Registro de Fundaciones Culturales y Docentes de la Junta de Castilla y León, y calificada 
como Cultural por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la 
Junta de Castilla y León. 

 Entre sus fines destacan el impulso de la educación no reglada en el ámbito de la 
formación profesional, la orientación e inserción profesional, el fomento del empleo y el 
ejercicio de actividades tendentes al desarrollo socioeconómico de la Ciudad de León y de su 
Alfoz. 

 2. La presente licitación tiene por objeto satisfacer la necesidad de la Fundación de 
que sus Cuentas Anuales sean auditadas de forma externa e independiente por así exigirlo, 
entre otras normas, la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León y el De-
creto 63/2005, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Cas-
tilla y León. 

 3. La finalidad de la contratación de este servicio no es otra que la de verificar y dic-
taminar por expertos independientes si las Cuentas Anuales expresan la imagen fiel del pa-
trimonio y de la situación financiera de la Fundación, así como el resultado de sus operacio-
nes, de acuerdo con los principios y normas de contabilidad que le resultan de aplicación. 

 

 Segunda.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 La Fundación se compromete a establecer en sus Presupuestos anuales de los Ejerci-
cios 2019, 2020 y 2021 la adecuada previsión para hacer frente a las obligaciones que se de-
rivan de la presente contratación. 

 

 Tercera.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 1. El presente contrato se regirá por lo dispuesto en el presente Pliego; por el conte-
nido de la proposición presentada por el licitador que resulte adjudicatario del mismo; por el 
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contrato suscrito por las partes; así como por cualquier otro documento aportado por el con-
tratista en el procedimiento de licitación, incluyendo la acreditación de la solvencia económi-
ca y financiera y de la solvencia técnica o profesional, las declaraciones responsables u otros 
compromisos. 

 2. En el supuesto de que exista alguna discordancia entre lo previsto en este Pliego y 
lo reflejado en cualquier otro documento contractual de los indicados, prevalecerá lo previs-
to en este Pliego. 

 3. Dado que la FULDEFE tiene la condición de Poder Adjudicador No Administración 
Pública (PANAP), el contrato que suscriba con el adjudicatario del servicio tendrá naturaleza 
privada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por lo que, en cuanto a su pre-
paración y adjudicación, se regirá por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de dicha 
Ley.  

 4. En cuanto a sus efectos, modificación y extinción, le serán aplicables las normas de 
derecho privado, tal y como preceptúa el apartado 2 del artículo 26 de la LCSP, y aquellas 
normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 del mismo texto legal en ma-
teria medioambiental, social o laboral. 

 5. La Fundación podrá desistir del procedimiento de adjudicación del contrato con 
anterioridad a su formalización en los supuestos y con las consecuencias previstas en el ar-
tículo 152 de la LCSP. Asimismo, podrá modificar los términos de la convocatoria, incluida su 
anulación, en cualquier momento previo a la finalización del plazo de presentación de las 
ofertas, debiendo proceder, en su caso, a publicar un nuevo anuncio. 

 6. El desconocimiento del contenido de este Pliego, del resto de documentos contrac-
tuales, así como de la propia normativa de aplicación, no exime al contratista de su obliga-
ción de dar cumplimiento a la misma. 

 

 Cuarta.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 1. Conforme a lo preceptuado en el artículo 159 de la LCSP, el contrato se adjudicará a 
través del procedimiento abierto simplificado atendiendo a varios criterios de adjudicación 
en base a la mejor relación calidad-precio, en consonancia con lo previsto en los artículos 
145 y 146 de la LCSP. 

 2. Consecuentemente, y al amparo de lo previsto en el artículo 159.4.a) de la LCSP, 
todos los licitadores que se presenten a esta licitación: 

 A) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León, en la fecha final de presentación de ofertas, presentando el certi-
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ficado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector 
Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

 B) En su defecto, acreditaran la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar en la forma establecida con carácter general en la LCSP, todo ello en atención a la 
“Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de 
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artícu-
lo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. 

 3. Si el licitador no estuviera aún inscrito en el citado Registro, deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 I.➢ Documentación que acredite la personalidad del empresario y su ámbito de acti-
vidad.- Si el licitador fuese persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la presen-
tación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. 
Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará me-
diante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.  

 II.➢ Documentación que acredite, en su caso, la representación.- Los que comparez-
can o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto. Si el 
licitador fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no será necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 III.➢ Documentación que acredite contar con la habilitación profesional.- El licitador 
deberá acreditar que disponen de la habilitación profesional necesaria para la ejecución del 
presente contrato, mediante documento que acredite su inscripción en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC). 

 IV.➢ Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional.- Cuando el licitador no estuviera inscrito o cuando en el certificado de su inscrip-
ción no figuren estos extremos, acreditará su solvencia de la siguiente forma:  

 1.- Solvencia económica y financiera: Se acreditará conforme a lo establecido por el 
artículo 87 de la LCSP, mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Su cobertura será de un importe de 100.000 euros por expediente. Se justifica-
rá aportando certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro. 

 2.- Solvencia técnica o profesional: Atendiendo a las características del servicio objeto 
del contrato, se considerará acreditada con la inscripción del licitador en el ROAC. 
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 4. Todos los licitadores deberán cumplimentar la Declaración Responsable contenida 
en el ANEXO I. Dicha Declaración Responsable suplirá en la fase de licitación la aportación de 
la documentación relativa a: 

 - La inscripción en el ROLECE. 

 - La personalidad y representación del empresario. 

 - La Solvencia económica y financiera, y la solvencia técnica y profesional. 

 - La inscripción en el ROAC. 

 5. El licitador que resulte adjudicatario acreditará los anteriores requisitos en los tér-
minos establecidos en este Pliego. 

 

 Quinta.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 1. Conforme a lo previsto en el artículo 61 de la LCSP, la representación de las entida-
des 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 esta-
tutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 

 En consonancia con lo anterior, para este contrato el órgano de contratación será la 
Comisión de Contratación de la FULDEFE, quien tiene delegadas por el Patronato de la Fun-
dación las competencias para la aprobación y adjudicación del presente contrato. 

 2. El órgano de contratación está facultado para nombrar un responsable del contrato 
entre cuyas funciones se incluyen la supervisión de la ejecución del contrato, así como la 
adopción de las decisiones e instrucciones necesarias para garantizar la correcta prestación 
del servicio contratado. 

 El responsable designado para este contrato será el Sr. Director de la Fundación.  

 

 Sexta.- PERFIL DE CONTRATANTE Y COMUNICACIONES 

 1. Con el objetivo de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a la actividad contractual, la documentación e información que, conforme a lo previs-
to en el presente Pliego y en los artículos 63 y 347 de la LCSP, haya de ser publicada, lo será 
en el Perfil de Contratante de la Fundación, redireccionado a la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, al que se podrá acceder a través de la siguiente dirección electrónica: 

https://ildefe.es 

 2. Las comunicaciones con los licitadores serán preferentemente por vía telemática 
(correo electrónico) y, en su caso, mediante fax y/o teléfono. 

 

https://ildefe.es/
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 Séptima.- OBJETO DEL CONTRATO 

 1. El objeto del presente contrato es la prestación del servicio consistente en la reali-
zación, por parte de profesionales externos independientes, de la emisión del Informe de 
Auditoría de las Cuentas Anuales de la Fundación correspondientes a los Ejercicios 2019, 
2020 y 2021. 

 2. El Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales tendrá el alcance y contenido a que 
se refiere la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

 3. El presente contrato no es susceptible de división por lotes, ya que la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto de este contrato difi-
cultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico y de coordinación. 

 4. El Código CPV del presente contrato es el 79212300-6. 

 

 Octava.- IMPORTE DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DEL MISMO 

 1. El Valor Estimado (VE) del presente contrato asciende a la cantidad total de 
9.801,00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN) EUROS, IVA excluido, por los tres años de duración 
del mismo. 

 2. Se establece como Presupuesto Base de Licitación (PBL) de este contrato la canti-
dad total de 9.801,00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN) EUROS, de los que 8.100,00 (OCHO 
MIL CIEN) EUROS corresponden al importe del contrato excluido el Impuesto sobre el valor 
Añadido (IVA), y 1.701,00 (MIL SETECIENTOS UN) EUROS corresponden al Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) que grava la citada prestación. 

 El PBL será la cuantía máxima que la FULDEFE puede hacer efectiva por la prestación 
de este contrato, y comprende todos los gastos y tributos imputables a la prestación que se 
contrata, incluida la Tasa de Control de la Actividad de Auditoría de Cuentas, así como todas 
las actuaciones que deba realizar el adjudicatario del contrato con arreglo a lo dispuesto en 
este Pliego, durante los tres años de duración del mismo. 

 3. El precio del contrato será el ofertado por el licitador que resulte adjudicatario. En 
todo caso, el importe del IVA se contemplará como partida independiente.  

 4. El pago del precio de contrato se realizará de la siguiente forma: 

 a) Una tercera parte del precio total, a la presentación de la correspondiente factura, 
siempre que la misma sea conforme, y una vez realizada la auditoria de las Cuentas Anuales 
del Ejercicio económico 2019 y se haya procedido a la entrega del correspondiente Informe 
de Auditoría de dicho Ejercicio en los términos establecidos por la normativa aplicable. 

 b) Una tercera parte del precio total, a la presentación de la correspondiente factura, 
siempre que la misma sea conforme, y una vez realizada la auditoria de las Cuentas Anuales 
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del Ejercicio económico 2020 y se haya procedido a la entrega del correspondiente Informe 
de Auditoría de dicho Ejercicio en los términos establecidos por la normativa aplicable. 

 c) Una tercera parte del precio total, a la presentación de la correspondiente factura, 
siempre que la misma sea conforme, y una vez realizada la auditoria de las Cuentas Anuales 
del Ejercicio económico 2021 y se haya procedido a la entrega del correspondiente Informe 
de Auditoría de dicho Ejercicio en los términos establecidos por la normativa aplicable. 

 5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, no procederá la revisión de 
precios durante la vigencia del contrato. 

 

 Novena.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 1. El presente contrato tendrá una duración de 3 (TRES) AÑOS, que comprende los 
Ejercicios económicos que terminan el día 31 de diciembre de 2019, el día 31 diciembre de 
2020 y el día 31 de diciembre de 2021; teniendo en cuenta que los servicios objeto del con-
trato se extienden al período comprendido entre la fecha de formulación de las Cuentas 
Anuales correspondientes a dichos Ejercicios, y la fecha de aprobación de las Cuentas Anua-
les por el Patronato de la Fundación en los términos regulados por la legislación aplicable. 

 2. Una vez finalizado, este contrato no podrá prorrogarse. 

 

 Décima.- REQUISITOS PARA CONCURRIR 

 Podrán concurrir al presente procedimiento, y concertar con la Fundación la presta-
ción de los servicios objeto del presente contrato, quienes cumplan simultáneamente los 
siguientes requisitos: 

 a) Las Entidades Auditoras o los Auditores personas físicas, legalmente establecidos 
en España, que tengan plena capacidad de obrar y reúnan los requisitos exigidos por la Ley 
22/2015, de 20 de julio, y demás normativa de aplicación. 

 b) Que figuren inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y cumplan con las exigencias estableci-
das en este Pliego. 

 c) Que no se encuentren incluidos en ninguna de las causas de prohibición que se 
especifican tanto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), como en la normativa reguladora en materia de auditoría de cuentas. 

 

 Undécima.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 

 Cuando algún interesado solicite la información adicional o complementaria a que se 
refiere el artículo 138 de la LCSP, el órgano de contratación deberá facilitarla, al menos, seis 
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días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas, siempre que dicha peti-
ción se presente con una antelación mínima de doce días antes del transcurso del plazo de 
presentación de las proposiciones. Dicha solicitud se efectuará a la siguiente dirección de 
correo electrónico: contratacion@ildefe.es. 

 

 Duodécima.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 1. Las ofertas se presentarán exclusivamente en las dependencias de FULDEFE, sitas 
en la Avenida de la Magdalena, núm. 9, de la Ciudad de León (Vivero de Empresas), C.P. 
24009 en días hábiles (de lunes a viernes), entre las 9:00 y las 14:00 horas, siendo el último 
día de presentación el señalado en el anuncio de licitación publicado en el Perfil de Contra-
tante de la Fundación, al que se accede en la siguiente dirección electrónica:  

https://ildefe.es 

 2. Sólo se admitirán aquellas proposiciones que, presentadas de acuerdo con lo dis-
puesto en el presente Pliego, tengan entrada en las dependencias de la Fundación antes de 
que finalice el día y la hora a que se refiere el citado anuncio de licitación. 

 3. La presentación de proposición supone la aceptación incondicionada, por parte del 
licitador, de todas y cada una de las cláusulas recogidas en los documentos reguladores de la 
contratación. 

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

 5. De conformidad con el artículo 159.4,c) de la LCSP, si se presentaran las ofertas en 
las Oficinas de Correos, éstas deberán tener entrada en el Registro General de la Fundación 
dentro del plazo de presentación para su admisión. En caso contrario, no serán admitidas. 

 

 Decimotercera.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 1. Las proposiciones habrán de presentarse en dos sobres cerrados (sobre A y sobre 
B) debiendo constar de modo visible en el exterior de ambos, el procedimiento al que concu-
rren: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN 
LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) DE LOS 
EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021”. 

 2. En el exterior del sobre A deberá figurar lo siguiente: 

 “Documentación administrativa y documentación relativa a los criterios de adjudicación 
que dependen de juicios de valor”. 
 Nombre completo y siglas, en su caso, del licitador. 

mailto:contratacion@ildefe.es
https://ildefe.es/
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 Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 Dirección y teléfono. 
 Firma del licitador o persona que lo represente. 

 En el interior del sobre A deberá introducirse la siguiente documentación: 

 a) Declaración Responsable, según modelo del Anexo I del presente Pliego, firmada 
por el licitador persona física o por el representante legal de la empresa. 

 b) En relación con el tratamiento de datos de carácter personal, una Declaración Res-
ponsable del licitador acerca de si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las con-
diciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a enco-
mendar su realización [Artículo 122 2.e) LCSP]. 

 c) Toda aquella documentación que permita valorar la oferta de acuerdo con los crite-
rios de adjudicación no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas y cuya ponderación 
depende de juicios de valor, relacionados en la cláusula Decimoquinta.1, apartado A) de 
este Pliego. Se deberán presentar los documentos originales, sellados y firmados junto con 
índice de todos ellos. 

 Si algún licitador no aporta en este sobre A la documentación relativa a alguno de los 
criterios a los que se refiere este apartado, la proposición del licitador no será valorada res-
pecto del criterio de que se trate. 

 El órgano de contratación podrá solicitar aclaraciones en cualquier momento a los 
licitadores. El licitador, en este supuesto, deberá presentar la documentación requerida en un 
plazo máximo de tres días naturales a contar desde el envío del requerimiento. De no cum-
plimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el lici-
tador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento de licitación.  

 3. En el exterior del sobre B deberá figurar lo siguiente: 

 “Oferta económica y otra documentación relativa a los criterios evaluables mediante fór-
mulas matemáticas”. 
 Nombre completo y siglas, en su caso, del licitador. 
 Número de Identificación Fiscal (NIF).  
 Dirección y teléfono. 
 Firma del licitador o persona que lo represente. 

 En el interior del sobre B deberá introducirse la siguiente documentación: 

 a) La oferta económica según el modelo del Anexo II del presente pliego. 

 La proposición se presentará en caracteres claros y no se admitirán las que contengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer de forma indubitada lo que el órgano 
de contratación considere fundamental para considerar la correspondiente oferta. En el su-
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puesto de que exista discrepancia entre la cantidad reflejada en letra y la reflejada en cifras, 
prevalecerá la primera. 

 b) La reducción del plazo al que se refiere la cláusula Decimoctava.1, apartado a) de 
este Pliego, conforme consta en el Anexo II citado. 

 En ningún caso deberán incluirse en el sobre B documentos propios del sobre A ni en 
el sobre A documentos propios del sobre B, en cuyo caso el licitador quedará excluido del 
procedimiento de licitación por vulnerarse el carácter secreto que han de tener las proposi-
ciones. 

 

 Decimocuarta.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICA-
CIÓN 

 1. Apertura del SOBRE A. Examen de los criterios subjetivos.  

 Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Comisión de Contratación procederá 
a la apertura de la documentación administrativa presentada por los licitadores, en tiempo y 
forma, en el denominado sobre A, verificándose que constan los documentos exigidos. De no 
ser así, se procederá al trámite de subsanación. 

 La Comisión de Contratación procederá a determinar las ofertas admitidas a la licita-
ción, las rechazadas, y las causas de su rechazo. 

 A continuación, la Comisión de Contratación solicitará a los servicios técnicos del ór-
gano de contratación que procedan a emitir informe técnico sobre aquellos criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. 

 De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las 
actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus inciden-
cias. Dichas actas se publicarán en el Perfil de Contratante y en ellas se hará constar la fecha, 
lugar y hora de apertura pública del sobre B. 

 2. Apertura del SOBRE B. Examen de los criterios objetivos y propuesta de adjudica-
ción.  

 Una vez efectuada la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, la Comisión de Contratación procederá, en acto público, a la lectura del resul-
tado de aquella valoración y a la apertura del sobre B que contenga la proposición económi-
ca y el resto de documentación correspondiente a los criterios evaluables mediante fórmulas 
matemáticas. 

 Tras dicho acto público, en la misma sesión, la Comisión de Contratación procederá a 
lo siguiente: 

 1º.- Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 
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Pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 

 2º.- Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

 3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la LCSP, la adjudicación del contrato 
deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el Perfil de Contratante. 
La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer, 
en su caso, las alegaciones, reclamaciones o recursos que proceda. 

 

 Decimoquinta.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 1. Los criterios de adjudicación son los que a continuación se consignan:  

 A) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE 
VALOR: Hasta 20,00 puntos.  

 Serán objeto de valoración: 

 A.1) La capacidad y experiencia del equipo auditor que realizará los trabajos: Hasta 
10,00 puntos. 

 Se valorará el Equipo de Trabajo concreto y nominativo propuesto por el licitador para 
la ejecución del contrato. 

 A tal efecto, se incluirá, para cada miembro de dicho Equipo: nombre y apellidos: “cu-
rriculum” académico y profesional completo, con detalle de los trabajos de auditoría de 
Cuentas Anuales realizados en Fundaciones y/o Entidades sin ánimo de lucro. 

 La propuesta designará claramente la persona responsable del Equipo de Trabajo. 

 A.2) Plan de trabajo: Hasta 10,00 puntos. 

 Se valorará la descripción pormenorizada de la metodología a emplear, de los trabajos 
a desarrollar, de la organización de los trabajos y del calendario ofertado. 

 B) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS: Hasta 80,00 puntos.  

 Serán objeto de valoración: 

 B.1) La oferta económica: Hasta 70,00 puntos. 

 A la oferta económica de cuantía más baja, de entre todas las admitidas, se le atribui-
rá la valoración máxima (70,00 puntos). El resto de las ofertas económicas serán valoradas de 
forma inversamente proporcional, de acuerdo con la fórmula siguiente:  

Puntos asignados = Precio de la oferta más baja * 70 / Precio de la oferta que se valora 

 B.2) Menor plazo, expresado en días, para la entrega del borrador del Informe de Au-
ditoría señalado en la cláusula Decimoctava.1, apartado A) de este Pliego: Hasta 10,00 pun-



- 11 - 

 

 

tos. 

 Los licitadores podrán ofertar un plazo total de entrega del borrador del  Informe de 
Auditoría inferior al previsto en la cláusula Decimoctava.1, apartado a) de este Pliego, siem-
pre que quede garantizada la calidad en la prestación del servicio. La reducción ofertada so-
bre el plazo original deberá expresarse en días naturales. La valoración de la reducción de 
plazo ofertada será proporcional en relación con la reducción máxima presentada, conforme 
a la siguiente fórmula: 

P = 10 * R / Rmax 
 En la que: 
 
 P = Puntuación de la oferta que se valora 
 R = Reducción de días ofertada 
 Rmax = Reducción máxima posible 
 

 Decimosexta.- PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN 

 1. Corresponde a la Comisión de Contratación realizar la propuesta de adjudicación 
del presente contrato a favor del candidato con mejor puntuación, en los términos estableci-
dos en la LCSP. 

 2. En el caso de que dos o más proposiciones obtengan la misma valoración, se aplica-
rán los criterios de desempate, en orden de preferencia, a que se refiere el artículo 147.2 de 
la LCSP. 

 3. Realizada dicha propuesta, se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario 
para que, en el plazo de 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiere recibido el requerimiento, manifieste su aceptación, presentando la siguiente docu-
mentación: 

 a) La documentación exigida en la cláusula Cuarta de este pliego, así como la docu-
mentación acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Hacienda Pública y con la Seguridad Social. 

 b) Declaración Responsable en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar ubi-
cados los servidores del adjudicatario y desde dónde se van a prestar los servicios asociados 
a los mismos [Cláusula 22.5,c) de este Pliego]. 

 c) El compromiso de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la 
vida del contrato, de la información facilitada en la declaración anterior [Cláusula 22.5,d) de 
este Pliego]. 

 4. El licitador propuesto como adjudicatario se personará ante la entidad contratante 
para formalizar el correspondiente contrato en documento privado. 
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 De no cumplir el licitador con las anteriores obligaciones en el plazo señalado para 
ello, se entenderá que el licitador propuesto ha retirado su oferta, procediéndose en tal caso 
a recabar la misma documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

 5. La adjudicación del contrato se notificará por correo electrónico a todos los licita-
dores en los términos previstos en la LCSP y, simultáneamente, se publicará en el Perfil de 
Contratante. 

 6. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá acordar, siempre antes de 
la adjudicación, la renuncia a la celebración del contrato por razones de interés público debi-
damente justificadas en el expediente, o el desistimiento del procedimiento en caso de ha-
berse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 

 Decimoséptima.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR Y PERFECCIONAMIENTO DEL CON-
TRATO 

 1. La adjudicación del contrato regulado en este Pliego no se perfeccionará hasta que 
por el Patronato de la Fundación se proceda al nombramiento del adjudicatario como Audi-
tor de Cuentas de la referida Fundación para los Ejercicios económicos 2019, 2020 y 2021 
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones. 

 2. El nombramiento del adjudicatario del contrato como Auditor de Cuentas de la 
Fundación acordado por el Patronato será notificado a aquél y se publicará en el Perfil de 
Contratante de la entidad. 

 

 Decimoctava.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 1. El contratista deberá cumplir los siguientes plazos: 

 a) Plazo de entrega del borrador del Informe de Auditoría.- El adjudicatario deberá 
entregar un borrador del Informe de Auditoría  (Informe Provisional) en el plazo máximo de 
30 (TREINTA) días naturales desde la fecha en la que le sea entregada por la Fundación la 
documentación necesaria para la emisión de aquél. 

 b) Plazo de entrega del informe definitivo de auditoría.- El adjudicatario deberá en-
tregar el Informe de Auditoría (Informe Final) en el plazo máximo de 30 (TREINTA) días natu-
rales desde la fecha en la que le sean entregadas por la Fundación las Cuentas Anuales for-
muladas. 

 2. El incumplimiento de cualquiera de los plazos anteriores por causa imputable al 
adjudicatario dará derecho a la Fundación a resolver el contrato o, supletoriamente, imponer 
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una penalidad económica de un 2% del precio del contrato por cada día de retraso en la en-
trega del documento, con los límites previstos en el artículo 192 de la LCSP. 

 

 Decimonovena.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 1. El contrato derivado de la presente adjudicación deberá ser ejecutado, durante el 
periodo de vigencia del mismo, conforme a lo dispuesto en el presente Pliego. 

 2. La ejecución de las prestaciones objeto de este contrato se ajustarán a las siguien-
tes condiciones: 

 a) Los medios personales y materiales –sean de la clase que sean– necesarios para la 
prestación de los servicios de auditoría serán por cuenta y a cargo del adjudicatario, así como 
también todos los gastos de conservación y mantenimiento necesarios para un correcto fun-
cionamiento de tales medios materiales. A tal efecto, el licitador se compromete a que di-
chos medios personales y materiales sean adecuados y suficientes para hacer frente a la 
normal prestación del servicio contratado en los términos de la adjudicación realizada. 

 b) En consecuencia, serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para 
la correcta ejecución del contrato con totales garantías de calidad y seguridad en los térmi-
nos establecidos en este Pliego y en el Cuadro de Características Particulares que se acompa-
ña al mismo, así como en la legislación directa o indirectamente aplicable. 

 3. Se hace constar expresamente que el auditor podrá realizar la prestación de sus 
servicios en la forma que estime más conveniente, si bien la documentación de FULDEFE 
objeto de consulta y revisión por el auditor estará siempre en las dependencias de la Funda-
ción (Avenida de la Magdalena, núm. 9 de León), debiendo, por tanto, realizarse las actua-
ciones de revisión y consulta de tal documentación en dichas instalaciones, sin que la Fun-
dación tenga obligación alguna de remitir copia de la misma mediante procedimientos tele-
máticos. 

 4. Asimismo, antes de la entrega del Informe Final y de la opinión profesional sobre 
las Cuentas Anuales revisadas, el Auditor deberá informar a la Dirección de FULDEFE de las 
principales debilidades y demás aspectos que se pongan de manifiesto durante la realización 
de los trabajos contratados. 

 5. El Adjudicatario se obliga a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea 
vigente en cada momento en materia de protección de datos [artículo 122.2, b) LCSP]. Esta 
obligación tiene carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto 
en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.  

 

 Vigésima.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 1. La modificación del presente contrato se ajustará a lo dispuesto en el artículo 203 y 
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concordantes de la LCSP, deberá realizarse de mutuo acuerdo entre las partes, formalizarse 
en documento privado, y unirse al contrato original como parte integrante del mismo. 

 2. La cesión del presente contrato se ajustará a lo dispuesto en el artículo 214 y con-
cordantes de la LCSP, y deberá ser acordada de mutuo acuerdo entre las partes intervinien-
tes. 

 3. Dadas las características del contrato, el adjudicatario del mismo no podrá subcon-
tratar con terceros, ni total, ni parcialmente, las prestaciones objeto de este contrato. 

 

 Vigésimo primera.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 1. Serán causas de resolución del contrato las contenidas en el artículo 211 y concor-
dantes de la LCSP, y, además, las siguientes: 

 1ª.- El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente Pliego. 

 2ª.- El incumplimiento por parte del Auditor designado del plazo de entrega del In-
forme Provisional de Auditoría, habida cuenta que dicho plazo fue tenido en cuenta como 
criterio de valoración a la hora de adjudicación del contrato. 

 3ª.- El incumplimiento relativo a la falta de comunicación de los cambios que se pro-
duzcan en relación con la ubicación de los servidores del adjudicatario y el lugar desde donde 
se prestan los servicios asociados a los mismos [Articulo 122.2,e) de la LCSP]. 

 2. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista, este deberá 
indemnizar a la Fundación por los daños y perjuicios ocasionados. 

 

 Vigésimo segunda.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 1. Toda la información que se entregue al adjudicatario para el desarrollo de los traba-
jos objeto de este contrato, o que el adjudicatario obtenga como consecuencia del desarrollo 
del mismo, tendrá carácter confidencial. 

 2. El adjudicatario viene obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la vigente legis-
lación en materia de protección de datos de carácter personal, y, en particular, al cumpli-
miento de lo dispuesto en las siguientes normas: 

 a) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 

 b) La Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. 
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 c) La Ley Orgánica 15/1999,  de  13  de  diciembre,  de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en los términos establecidos en la Disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre. 

 d) El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, en lo que sea de aplicación. 

 3. El adjudicatario del contrato tendrá la consideración de encargado del tratamiento 
para poder tratar, por cuenta de la entidad contratante, los datos de carácter personal nece-
sarios para prestar el servicio de auditoría de cuentas. 

 4. A tal efecto, la Fundación facilitará al adjudicatario del contrato los datos necesa-
rios para poder realizar la prestación de los servicios contratados. 

 5. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122.2, se hace constar: 

 a) Que la finalidad para la cual se cederán dichos datos es la de la prestación de los 
servicios de Auditoría de Cuentas. 

 b) Que el futuro contratista deberá someterse en todo caso a la normativa nacional y 
de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el 
último párrafo del apartado 1 del artículo 202. 

 c) La obligación del adjudicatario de presentar antes de la formalización del contrato 
una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y 
desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

 d) La obligación del adjudicatario de comunicar cualquier cambio que se produzca, a 
lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere 
la letra c) anterior. 

 e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontra-
tar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontra-
tistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 Las obligaciones anteriores tienen carácter de esenciales a los efectos de lo previsto 
en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 

 6. Asimismo, el adjudicatario y su personal que tenga autorización para tratar los da-
tos personales, deberán adoptar todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas ne-
cesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y estabilidad de los 
sistemas utiliza dos y servicios; y no cederán ni facilitara los datos a terceras personas, salvo 
que cuente con la autorización expresa de la FULDEFE, manteniendo el deber de secreto res-
pecto a los datos de carácter personal que esté tratando por esta relación contractual, inclu-
so después de que finalice el contrato, por el plazo de QUINCE (15) AÑOS. 
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 Vigésimo tercera.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 1. El presente contrato se regirá por lo dispuesto en el presente Pliego y en el Cuadro 
de Características Particulares anexo que forma parte del mismo, y en lo no dispuesto en 
tales documentos contractuales, por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo  y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, y demás normativa de aplicación en materia de contratación del sector público. 

 2. Los litigios derivados de la presente contratación quedarán sometidos a los Tribu-
nales competentes con jurisdicción en el Término Municipal de León, entendiéndose que los 
licitadores renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

En León, a 13 de noviembre de 2019 

 
 

Fdo.: Carlos F. Hurtado Martinez 
Secretario Patronato FULDEFE 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (personas físicas) 
 
 D. ______________________, mayor de edad, con D.N.I/N.I.E. núm. ___________ y domicilio a efectos 

de notificaciones en _____, en la C/ _________, actuando en nombre propio, comparece y 

 
EXPONE: 

 
 Que teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por la FULDEFE para la contratación de los 
servicios de AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA “FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECO-
NÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO” (FULDEFE) DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 y 2021, y con expresa suje-
ción a la documentación reguladora de dicha contratación, 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

I.- Que el firmante de la presente declaración no está incurso en prohibición alguna de contratar, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 71 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
II.- Que el firmante de la presente declaración no ha sido parte en algún contrato que haya sido resuelto por in-

cumplimiento culpable imputable al contratista de las obligaciones esenciales del mismo. 
 
III.- Que el firmante de la presente declaración dispone de la habilitación profesional exigida para llevar a cabo el 

objeto de la presente licitación. 
 
IV.- Que el firmante de la presente declaración se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
V.- Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Hacienda Municipal 

impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
VI.- Que el firmante de la presente declaración se encuentra/no se encuentra (táchese lo que no proceda) inscrito 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y que son válidos y están vigentes los datos 
que constan en el referido Registro respecto al licitador. 

 
VII.- Que el firmante de la presente declaración se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 

de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, en los términos 
establecidos en la documentación reguladora de la contratación. 

 
VIII.- Que la dirección de correo electrónico, fax y teléfono en que efectuar notificaciones es la siguiente: 

___________________________.  
 
IX.- Que en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato, o en cualquier momento en que sea re-

querido para ello, se compromete a acreditar las circunstancias y a aportar los documentos a que se hace referencia en los 
apartados anteriores de esta declaración, así como la documentación requerida en la  cláusula Cuarta del Pliego regulador 
de la presente contratación. 

  
Lugar, fecha, firma y sello del licitador 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (personas jurídicas) 
 
 D. ______________________, mayor de edad, con D.N.I/N.I.E. núm. ___________, actuando en repre-

sentación de ____________, con N.I.F. _________, en calidad de _____________________ y con domicilio a 

efectos de notificaciones en _____, en la C/ _________, comparece y 

 
EXPONE: 

 
 Que teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por la FULDEFE para la contratación de los 
servicios de AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA “FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECO-
NÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO” (FULDEFE) DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 y 2021, y con expresa suje-
ción a la documentación reguladora de dicha contratación, 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 I.- Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para presentar la presente proposición. 
 
 II.- Que la entidad a la que represento cuenta con la habilitación profesional exigida para llevar a cabo el objeto de 
la presente licitación. 
 
 III.- Que ni el firmante de la presente declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus administra-
dores o representantes, se hallan incursos en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar a los que se refiere el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 IV.- Que ni el firmante de la presente declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus administra-
dores o representantes ha sido parte en algún contrato que haya sido resuelto por incumplimiento culpable imputable al 
contratista de las obligaciones esenciales del mismo. 
 
 V.- Que la entidad a la que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 VI.- Que la entidad a la que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributa-
rias y con la Hacienda Municipal impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 VII.- Que la entidad a la que represento se encuentra/no se encuentra (táchese lo que no proceda) inscrita en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y que son válidos y están vigentes los datos que constan en el referi-
do Registro respecto a la empresa licitadora. 
 
 VIII.- Que la entidad a la que represento se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, en los términos 
establecidos en la documentación reguladora de la contratación. 

 
IX.- Que la dirección de correo electrónico, fax y teléfono en que efectuar notificaciones es la siguiente: 

___________________________.  
 
X.- Que en caso de que la entidad a la que represento sea propuesta como adjudicataria del contrato, o en cual-

quier momento en que sea requerido para ello, se compromete a acreditar las circunstancias y a aportar los documentos a 
que se hace referencia en los apartados anteriores de esta declaración, así como la documentación requerida en la  cláusula 
Cuarta del Pliego regulador de la presente contratación. 

 
Lugar, fecha, firma y sello del licitador 
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ANEXO II 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (personas físicas) 
 
 D. ______________________, mayor de edad, con D.N.I/N.I.E. núm. ___________ y domicilio a efectos 

de notificaciones en _____, en la C/ _________, actuando en nombre propio, comparece y 

 
EXPONE: 

 
 Que teniendo conocimiento del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sec-
tor Publico por la FULDEFE, para la contratación de los servicios de AUDITORÍA DE LA CUENTAS 
ANUALES DE LA “FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL 
EMPLEO” (FULDEFE) DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 y 2021, con pleno conocimiento de la documen-
tación que regula dicha contratación, con la que expresamente muestra su conformidad, se compro-
mete a prestar el servicio objeto de contratación con estricta sujeción a los requisitos y condiciones 
que rigen en el procedimiento, realizando la siguiente: 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 B.1) Precio del contrato 
 
 - Precio del contrato, en euros, IVA excluido (en cifra): 
 - Precio del contrato, en euros, IVA excluido (en letra): 
 
 - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en euros, que grava el precio del con-trato (en 
cifra): 
 - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en euros, que grava el precio del con-trato (en 
letra): 
 
 - Precio del contrato, en euros, IVA incluido (en cifra): 
 - Precio del contrato, en euros, IVA incluido (en letra): 
 
 B.2) Menor plazo 
 
 Igualmente, y en relación con el otro criterio de adjudicación, diferente del precio, evaluable 
mediante fórmula matemática,  oferta la siguiente reducción en el plazo de entrega: 
 
 - Reducción del plazo previsto en la cláusula Decimoquinta.1, apartado B.2) del Pliego regu-
lador del contrato (en cifra): _____ días naturales. 
 
 - Reducción del plazo previsto en la cláusula Decimoquinta.1, apartado B.2) del Pliego regu-
lador del contrato (en letra): _____ días naturales 
 

Lugar, fecha, firma y sello del licitador 
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ANEXO II 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (personas jurídicas) 
 
 D. ______________________, mayor de edad, con D.N.I/N.I.E. núm. ___________, actuando en repre-

sentación de ____________, con N.I.F. _________, en calidad de _____________________ y con domicilio a 

efectos de notificaciones en _____, en la C/ _________, comparece y 

 
EXPONE: 

 
 Que teniendo conocimiento del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sec-
tor Publico por la FULDEFE, para la contratación de los servicios de AUDITORÍA DE LA CUENTAS 
ANUALES DE LA “FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL 
EMPLEO” (FULDEFE) DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020 y 2021, con pleno conocimiento de la documen-
tación que regula dicha contratación, con la que expresamente muestra su conformidad, se compro-
mete a prestar el servicio objeto de contratación con estricta sujeción a los requisitos y condiciones 
que rigen en el procedimiento, realizando la siguiente: 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 B.1) Precio del contrato 
 
 - Precio del contrato, en euros, IVA excluido (en cifra): 
 - Precio del contrato, en euros, IVA excluido (en letra): 
 
 - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en euros, que grava el precio del con-trato (en 
cifra): 
 - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en euros, que grava el precio del con-trato (en 
letra): 
 
 - Precio del contrato, en euros, IVA incluido (en cifra): 
 - Precio del contrato, en euros, IVA incluido (en letra): 
 
 B.2) Menor plazo 
 
 Igualmente, y en relación con el otro criterio de adjudicación, diferente del precio, evaluable 
mediante fórmula matemática,  oferta la siguiente reducción en el plazo de entrega: 
 
 - Reducción del plazo previsto en la cláusula Decimoquinta.1, apartado B.2) del Pliego regu-
lador del contrato (en cifra): _____ días naturales. 
 
 - Reducción del plazo previsto en la cláusula Decimoquinta.1, apartado B.2) del Pliego regu-
lador del contrato (en letra): _____ días naturales 
 

Lugar, fecha, firma y sello del licitador 
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