
Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Tenerife S.A., Mercatenerife, S.A.

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Tenerife S.A., Mercatenerife, S.A.

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 922222740
Correo Electrónico secretaria@mercatenerife.es

Dirección Postal

Polígono El Mayorazgo, sector 2
(38110) Santa Cruz de Tenerife España
ES709

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría
de libros

Valor estimado del contrato 45.612 EUR.
Importe 48.804,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.612 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 02/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-02-2020 a
las 15:57 horas.

Servicio de auditoría de gestión para diagnóstico y detección las posibles deficiencias o irregularidades en
el control interno para los ejercicio 2016, 2017, 2018 y 2019, revisando el cumplimiento de los procedimientos
jurídicos y forenses

Clasificación CPV
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en gestión.

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 : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TDP3ATfYlgKXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife S.A., Mercatenerife, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mercatenerife.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOJAMKocR94QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TDP3ATfYlgKXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://www.mercatenerife.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOJAMKocR94QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Apertura electrónica

Dirección Postal

Pol. El Mayorazgo s/n sector 2
(38110) Santa Cruz de Tenerife España

Archivo Electrónico Sobre A

Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 26/02/2020 a las 09:30 horas
Declaración responsable y Criterios no valorables en
cifras o porcentajes

Lugar

Apertura electrónica

Dirección Postal

Pol. El Mayorazgo s/n sector 2
(38110) Santa Cruz De Tenerife España

Archivo Electrónico Sobre B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/03/2020 a las 09:30 horas

Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Mercados Centrales de
Abastecimiento de Tenerife S.A., Mercatenerife, S.A.

Dirección Postal

Polígono El Mayorazgo, sector 2
(38110) Santa Cruz de Tenerife España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/02/2020 a las 14:00

Polígono El Mayorazgo, sector 2
(38110) Santa Cruz de Tenerife España

Hasta el 19/02/2020 a las 14:00

Dirección Postal

Polígono El Mayorazgo, sector 2
(38110) Santa Cruz de Tenerife España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Criterios valorables en cifras o porcentajes

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de auditoría de gestión para diagnóstico y detección las posibles deficiencias o
irregularidades en el control interno para los ejercicio 2016, 2017, 2018 y 2019, revisando el cumplimiento de
los procedimientos jurídicos y forenses

Valor estimado del contrato 45.612 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 48.804,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.612 EUR.

Clasificación CPV
79410000 - Servicios de consultoría comercial y en gestión.

Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Favorecer la formación en el lugar de trabajo

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sector privado, mediante un certificado expedido por la entidad o, a falta de este



certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación. Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor
ejecución, sea igual o superior al 100 % del valor estimado del contrato, en servicios de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato.
Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, Se exige un equipo de técnicos participantes en el contrato que reúnan
como mínimo las siguientes condiciones, debidamente acreditadas: - Un Director de proyecto, con más de 10 años de
experiencia, especializado en el sector de consultoría estratégica y auditoría de gestión, con Licenciatura o Grado.
Asimismo, será preciso que haya participado en un mínimo de 7 proyectos similares al que constituye el objeto de este
contrato. - Un Consultor Senior con más de 6 años de experiencia, especializado en auditoría de gestión y RRHH, con
Licenciatura o Grado. Asimismo, será preciso que haya participado en un mínimo de 5 proyectos similares al que constituye
el objeto de este contrato. - Un Consultor Junior con, al menos, 4 años de experiencia, especializado en auditoría financiera,
procesos y RRHHA, con titulación superior en Ingeniería y/o Licenciatura o Grado. Asimismo, será preciso que haya
participado en un mínimo de 3 proyectos similares al que constituye el objeto de este contrato. Para ello, incorporará el
compromiso de adscripción del personal mínimo descrito en los Pliegos, Anexo V, con la dedicación referida en cuanto que
acredite titulación y experiencia en esas áreas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior
a 75.000,00 €
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato que, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o inicio de actividades del empresario
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 76.000,00 €

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Archivo Electrónico Sobre A
Descripción Declaración responsable y Criterios no valorables en cifras o porcentajes

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Archivo Electrónico Sobre B
Descripción Criterios valorables en cifras o porcentajes

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Adscripción de medios
: 5Ponderación 

Experiencia
: 5Ponderación 

Memoria descriptiva
: 5Ponderación 

Organización del equipo de trabajo



: 5Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

1 Año(s)

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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