ANUNCIO LICITACIÓN
Objeto del Contrato:
El presente procedimiento tiene por objeto la contratación del servicio consistente en la
AUDITORÍA EXTERNA PARA CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL DEL
PROYECTO LIDERA (0205_LIDERA_1_E), APROBADO DENTRO DEL
PROGRAMA INTERREG V-A
V
2014-2020
2020 (POCTEP), COFINANCIADO POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).
Presupuesto base de licitación:
licitación
El límite máximo de gasto del contrato que se licita asciende a la cantidad de MIL
CUATROCIENTOS EUROS (1.400,00 €), sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), para el periodo de ejecución máximo previsto. Por tanto, el presupuesto
máximo previsto es de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
(1.694,00 €), IVA incluido.
Clasificación: 79212000-3.. Servicios de auditoría
Plazo de Ejecución:El
El plazo de ejecución del servicio estará contemplado entre el día
siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato hasta la presentación de la
certificación final
nal de gastos con fecha de 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de
posibles prórrogas motivadas por la ampliación de dicho plazo en la ejecución del
proyecto, en caso de que las actividades del Proyecto LIDERA o su justificación ante el
Secretariado Técnico
ico acumule algún retraso sobre la fecha prevista de finalización de
actividades del Proyecto, según consta en el Acuerdo firmado entre la Autoridad de
Gestión
ón y el Beneficiario Principal.
Lugar de ejecución: Santiago de Compostela
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Técnica
Inscripción en el ROAC
La relación de los principales servicios o trabajos similares, realizados en los últimos
tres años que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Económica
A acreditar uno
- Volumen anual de negocio -,, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario y que deberá ser superior a 1,5 veces el presupuesto
de licitación.
- Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior
al valor del contrato
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, por importe igual o
superior al valor del contrato

Plazo presentación de ofertas: Hasta el 4 de octubre de 2.018. Hasta las 14h.
Lugar de presentación de ofertas:
ofertas: sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
servicios y navegación de Santiago de Compostela: c/San Pedro de Mezonzo 44 bajo.
15701 Santiago de Compostela., en días laborables de Lunes
Lunes a Viernes desde las
l 09
horas hasta las 14 horas.
Apertura sobre
bre único: Dia 5 de octubre de 2018.
2018 A las 12h.
Proceso de Licitación:
Procedimiento Abierto
Tramitación Simplificado
Manual Detalle de la Licitación:
Licitación www.camaracompostela.com , en el Perfil del
contratante:
http://www.camaracompostela.com/index.asp?ind=4A0E0&p=11#.W41TGugzbcs

