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Carátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso convocado por Bilbao Exhibition Centre, S.A., para adjudicar 

mediante procedimiento abierto la contratación del Servicio de  
Auditoría de Cuentas Anuales 

 
 

1. Número de expediente y 
nombre del contrato 

Referencia DOUE: 
Referencia Plataforma:  
Servicio de Auditoría de Cuentas Anuales 

2. Entidad Contratante y 
perfil de contratante 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. (en adelante, “BEC” o “Entidad Contratante” 
indistintamente), con domicilio a estos en efectos en número 1 de Ronda de 
Azkue, de Barakaldo (CP: E-48902).  
Teléfono: 94.404.00.00. Fax: 94.404.00.01. 
Perfil de contratante:  
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/  

3. Disposiciones aplicables a 
la preparación y 
adjudicación del contrato y 
orden jurisdiccional 
competente en preparación 
y adjudicación 

Contrato no sujeto a regulación armonizada. 
Jurisdicción contencioso-administrativa. 

4. Objeto del contrato y CPV 
(referencia de 
nomenclatura)  

El objeto del contrato es el Servicio de Auditoría de Cuentas Anuales 
CPV: 79212300-6 

5. Duración / Plazo de 
ejecución 

3 años: Auditoría de las cuentas correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017 
y 2018. 

6. Prórroga del contrato El contrato podrá ser prorrogado 1 año. 

7. Presupuesto máximo de la 
licitación, valor estimado 
del contrato y rúbrica 
contable 

El presupuesto máximo anual de la licitación es de 27.500€. 
El valor estimado del contrato es de 110.000 euros sin IVA. 
Rúbrica contable: 623800-1043 

8. Existencia de lotes No 

9. Posibilidad de adjudicar el 
contrato por lotes No 

10. Tipo de procedimiento, 
forma de tramitación y 
normas aplicables al 
procedimiento 

Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria.  

11. Lugar de obtención de los 
pliegos y demás 
documentación y 
posibilidad de asistir a la 
visita de las instalaciones 

Perfil de contratante de BEC:  
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/ 
  
No está prevista jornada de visita a las instalaciones 
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objeto del contrato 

12. Garantía provisional No.  

13. Garantía definitiva No 

14. Plazo límite de 
presentación de las ofertas El 8 de julio de 2016 a las 12:30 horas. 

15. Medios de acreditación de 
la solvencia técnica y 
económico-financiera: 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia a través de los siguientes medios: 
1. Solvencia económica y financiera: 

(ii) Volumen anual de negocios correspondiente al servicio de auditoría 
de cuentas de 220.000 euros. 
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de la 
declaración responsable del licitador según modelo aportado en el 
pliego administrativo. 

2.  Solvencia técnica o profesional 
(i) Los candidatos deberán demostrar su inscripción en el Registro 

oficial de auditores de cuentas. 

16. Documentación relativa a 
criterios no cuantificables 
por fórmula (Sobre B) 

Se acompañará la siguiente documentación técnica: 
(i) Metodología y Plan ejecución de los trabajos. Se valorarán aspectos tales 

como la metodología, el plan de trabajo, calendario de trabajo propuesto, 
revisión preliminar y final. 

(ii) Equipo de trabajo y recursos humanos. Equipo asignado al proyecto. 
(iii) Referencias y mejoras. Referencias de trabajo en empresas/instituciones 

similares públicas y privadas. Mejoras relativas a servicios/asesoramientos 
adicionales al propio objeto del concurso. 

La documentación deberá presentarse en el orden indicado, encuadernada en 
papel y también, exclusivamente para su archivo, en soporte digital (en formato 
Word, PDF o similar). 

17. Documentación relativa a 
criterios cuantificables por 
fórmula (Sobre C) 

 MÁXIMO 
ANUAL € 

OFERTA € 

Oferta Económica Auditoría Anual 27.500 €  
 

18. Criterios de adjudicación 
por orden decreciente de 
importancia, su 
ponderación y forma de 
evaluación  

Tipo Criterios de adjudicación Ponderación 

Cuantificable por 
fórmula 

Oferta Económica Auditoría 
Anual 

60% 

No cuantificable por  
fórmula 

Metodología y plan de ejecución 
de los trabajos.  

20% 

No cuantificable por 
fórmula 

Equipo de trabajo y recursos 
humanos 

10% 

No cuantificable por 
fórmula 

Referencias y mejoras 10% 

 

19. Lugar, día y hora para el 
acto de apertura pública de 
la documentación relativa a 
criterios no cuantificables 
por fórmula (Sobre B) 

Oficinas de la Entidad Contratante, señaladas en el punto 2 de esta carátula, el 
día 15 de julio de 2016 a las 10.30h. 

20. Lugar, día y hora para la 
apertura pública de la 
documentación relativa a 
criterios cuantificables por 

Oficinas de la Entidad Contratante, señaladas en el punto 2 de esta carátula. El 
día y la hora se notificará a los licitadores en la dirección de correo electrónico 
indicada por el licitador en su proposición a efectos de notificaciones y se 
publicará en el perfil de contratante.  
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fórmula (Sobre C) 

21. Compensación por 
renuncia Sí, 250 euros. 

22. Revisión de precio No procede. 

23. Admisibilidad de variantes No. 

24. Gastos de publicidad e 
importe No procede. 

25. Fecha de anuncio de la 
convocatoria 13 de mayo de 2016, en el Perfil de contratante de BEC. 

26. Otra información Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante un plazo de 3 meses. 

27. Subrogación en contratos 
de trabajo No procede. 

 


