
Proveedor de Información adicional

Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.
(CETARSA)

Dirección Postal

Avda. de las angustias, 20
(10300) Navalmoral de la Mata (Cáceres) España

Proveedor de Pliegos

Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.
(CETARSA)

Dirección Postal

Avda. de las angustias, 20
(10300) Navalmoral de la Mata (Cáceres) España

Contacto

Teléfono 927533161
Fax 927530545
Correo Electrónico sgarcia@cetarsa.es

Dirección Postal

Avda. de las angustias, 20
(10300) Navalmoral de la Mata (Cáceres) España
ES432

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

Valor estimado del contrato 112.500 EUR.
Importe 81.675 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.500 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/CET/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-05-2019 a
las 12:22 horas.

Servicios de profesionales para la realización de la auditoria de las cuentas anuales de la Compañía
Española de Tabaco en Rama, S.A. S.M.E. (CETARSA)

Clasificación CPV
79210000 - Servicios de contabilidad y auditoría.

Proceso de Licitación

Procedimiento INSTRUCCIÓN INTERNA DE CONTRATACIÓN
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=it%2FBwwdz3hurz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (CETARSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cetarsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ot2kf51alMQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=it%2FBwwdz3hurz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.cetarsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ot2kf51alMQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.
(CETARSA)

Dirección Postal

Avda. de las angustias, 20
(10300) Navalmoral de la Mata (Cáceres) España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/05/2019 a las 14:00



Objeto del Contrato: Servicios de profesionales para la realización de la auditoria de las cuentas anuales de
la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. S.M.E. (CETARSA)

Valor estimado del contrato 112.500 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 81.675 EUR.
Importe (sin impuestos) 67.500 EUR.

Clasificación CPV
79210000 - Servicios de contabilidad y auditoría.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cáceres
Código de Subentidad Territorial ES432

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: 2 años
Plazo

Descripción: El contrato podrá prorrogarse anualmente para la realización de la auditoria de las cuentas anuales del 2022 y
2023

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Los licitadores deberán acreditar la prestación en los últimos 3 años, de auditorías de cuentas en 4 o
más empresas con una cifra de negocio de cada empresa auditada igual o superior a 72.000 miles de euros, un volumen de
activos igual o superior a 65.000 miles de euros, y un número de empleados igual o superior a 300. En el caso de haber
realizado la auditoría de una sociedad matriz y de su Grupo (consolidado), se considerarán como una única empresa,
tomándose las cifras del Grupo a efectos de cumplimiento de este epígrafe.
Otros - Certificación de inscripción en el registro oficial de auditores de cuentas (ROAC)
Otros - Los licitadores deberán manifestar, mediante declaración responsable, haber tenido en cuenta en la elaboración de
sus ofertas, las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales, así como de protección del medio ambiente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios cerrados, aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, aportando documento de depósito de cuentas y certificación de huella electrónica, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba
estar inscrito, o declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique que las
cuentas anuales aportadas son una copia exacta de las presentadas en el registro correspondiente. La cifra de negocios
global de la empresa en cada uno de los tres últimos ejercicios deberá ser como mínimo de 168.750 €.

Preparación de oferta

Sobre 1



Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación legal conforme al apartado 2.2.3 del PCP.

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Propuesta sujeta a juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Propuesta cuya valoración de realizará mediante la aplicación de criterios de adjudicación automática por
aplicación de fórmulas.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Participación de expertos en materia fiscal y en sistemas de información y seguridad informática
: OtrosSubtipo Criterio 

: 8Ponderación 
Participación de personas con discapacidad en el equipo de trabajo

: OtrosSubtipo Criterio 
: 3Ponderación 

Valoración oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Experiencia del personal que ejecutará el contrato en el sector de la empresa auditada
: 20Ponderación 

Experiencia del personal que ejecutará el contrato en empresas de características análogas a la empresa auditada
: 10Ponderación 

Memoria
: 10Ponderación 
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