Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-04-2022 a
las 20:09 horas.

Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de Auditoría de la sociedad municipal
perteneciente al Ayuntamiento de Huelva, EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOCIEDAD ANONIMA

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A
Valor estimado del contrato 35.560 EUR.
Importe 43.027,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 35.560 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 01/01/2023 durante 5 Año(s)
Observaciones: El contrato se adjudicará inicialmente
por un periodo de duración de dos años, conforme a
normativa en materia de auditorías, pudiendo
prorrogarse por tres años consecutivos más, hasta
un total de 5 anualidades, incluidas prórrogas, en los
términos establecidos en la cláusula 7ª del PCAP.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría
de libros
Lugar de ejecución ES615 Huelva Huelva

Clasificación CPV
79212000 - Servicios de auditoría.
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79212300 - Servicios de auditoría legal de cuentas.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BE%2BpQq9vppR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Gerencia de la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.emlicodemsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hMxl2cys%2F0Z7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, s/n
(21003) Huelva España
ES613

Proveedor de Pliegos
Gerencia de la Empresa Municipal de Limpieza de
Colegios y Dependencias Municipales, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 03/05/2022 a las 12:13

Dirección Postal
Plaza de la Constitución, s/n
(21003) Huelva España

Recepción de Ofertas
Gerencia de la Empresa Municipal de Limpieza de
Colegios y Dependencias Municipales, S.A.

Dirección Postal
Av. Real Sociedad Colombina Onubense, 2.
(21002) Huelva España

Contacto
Teléfono 959252962
Correo Electrónico info@emlicodemsa.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 11/05/2022 a las 00:00
Observaciones: El plazo de presentación de
proposiciones es de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en la P.C.S.P.

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Contacto
Correo Electrónico joseantoniogz@emlicodemsa.es

Proveedor de Información adicional
Gerencia de la Empresa Municipal de Limpieza de
Colegios y Dependencias Municipales, S.A.

Dirección Postal
Av. Real Sociedad Colombina Onubense, 2.
(21002) Huelva España

Objeto del Contrato: Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de Auditoría de la sociedad
municipal perteneciente al Ayuntamiento de Huelva, EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOCIEDAD ANONIMA
Valor estimado del contrato 35.560 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 43.027,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 35.560 EUR.
Clasificación CPV
79212000 - Servicios de auditoría.
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
79212300 - Servicios de auditoría legal de cuentas.
Plazo de Ejecución
Del 01/01/2023 durante 5 Año(s)
Observaciones: El contrato se adjudicará inicialmente por un periodo de duración de dos años, conforme a normativa en
materia de auditorías, pudiendo prorrogarse por tres años consecutivos más, hasta un total de 5 anualidades, incluidas
prórrogas, en los términos establecidos en la cláusula 7ª del PCAP.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal
Av. Real Sociedad Colombina Onubense, 2
(21002) Huelva España

Opciones y prórrogas
Descripción: La establecida en la cláusula 7ª del PCAP
Plazo
Descripción: Duración inicial dos años, mas tres anualidades de prórroga. Duración total máxima, cinco años, contados a
partir del 1 de enero de 2023, incluido.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios SI cabe la revisión de precios, en los términos establecidos en la clausula sexta del PCAP
Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Requisitos específicos de Solvencia Técnica: La licitadora deberá acreditar contar con una Jefe de Equipo que
cuente como mínimo con cinco años de experiencia en auditoría, en los que acredite que ha participado, al menos, en un
trabajo de fiscalización de empresa o entidades del sector público. Deberá asimismo estar inscrito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (ROAC) durante un período continuado de al
menos cinco años. La licitadora deberá disponer de un encargado de trabajo que acredite a su vez que ha participado, al
menos, en un trabajo de fiscalización de empresa o entidades del sector público. La licitadora deberá acreditar haber

realizado, al menos, dos auditorías o trabajos de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato (auditoría
de cumplimiento) en el curso de los tres últimos años, suscrito con administraciones públicas y/o empresas y entidades
pertenecientes al sector público. La acreditación se realizará mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente. Los anteriores requisitos deberán cumplirse durante toda la duración del contrato, siendo causa de resolución
del mismo la pérdida por cualquier causa de cualquiera de ellos.

Preparación de oferta
Sobre Sobre "A"
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Conforme a lo establecido en la cláusula 9ª. 4, del PCAP.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Experiencia sector no publico
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Experiencia sector publico
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 40

Presentación de recursos
Plazo de Presentación
Hasta el 26/04/2022 a las 19:38

Se aceptará factura electrónica
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida
Se autoriza la subcontratación parcial en los términos establecidos en la cláusula 19ª del PCAP

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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