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ENTIDAD DE CONTRATACIÓN ASOCIACION PARA LA GESTION DEL CENTRO EUROPEO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN 

CIF G‐09284753 

DOMICILIO EDIFICIO CENTRO DE EMPRESAS. AVDA INNOVACIÓN S/N 
09007 BURGOS - ESPAÑA 

EMAIL DE CONTACTO info@ceeiburgos.es 

DIRECCION DE INTERNET www.ceeiburgos.es 

 
 

DESCRIPCION DEL CONTRATO. 
NATURALEZA Y ALCANCE 

Servicio de controlador de primer nivel para la realización de  las 
verificaciones de los gastos realizados en el marco del proyecto 
INTERREG EUROPE: PGI00040 - Bridges “Bridging competence 
infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in 
regions” 
Este servicio será prestado necesariamente por un auditor inscrito 
en el ROAG. 

TIPO DE CONTRATACIÓN SERVICIOS ☒ SUMINISTROS ☐ OBRAS☐ 

FINACIADO CON FONDOS PÚBLICOS SI    ☒ NO ☐ 

ORIGEN DE LOS FONDOS PÚBLICOS Proyecto cofinanciado por la Unión Europea. 
Tasa de cofinanciación: 85% 

DIRECCIÓN PARA LA REMISIÓN DE 
OFERTAS 

ASOCIACION PARA LA GESTION DEL CENTRO EUROPEO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN  
EDIFICIO CENTRO DE EMPRESAS. AVDA INNOVACIÓN S/N 
09007 BURGOS - ESPAÑA  
Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención 
de Juan Carlos Martínez, indicando en el objeto del mensaje la 
referencia del expediente, a la dirección de correo electrónico 
info@ceeiburgos.es   o físicamente en la sede de  CEEI Burgos -  
EDIFICIO CENTRO DE EMPRESAS. AVDA INNOVACIÓN S/N 
CP:09007 BURGOS – ESPAÑA o a través de correo postal 
debidamente acreditado. 
Los licitadores deberán mantener su oferta al menos durante 
3 meses 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

TIPO DE PROCEDIMENTO ABIERTO 

DIVISION POR LOTES SI ☐ NO  ☒ 

En caso de dividirse en lotes esta tabla se repetirá para cada lote. E indicarse si se puede acudir a uno 
a varios o a todos los lotes. 

VARIANTES Y MEJORAS SI   ☒ NO ☐ 

DESCRICPCION DE VARIANTES Y 
MEJORAS 

Mejora del plazo de entrega. El plazo establecido para la 
realización de cada verificación es de 30 días naturales. Se 
valorará la disminución del plazo máximo de 30 días 
naturales, para la verificación de los gastos, 10 puntos por 
cada 5 días de disminución de plazo. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Oferta económica 90% 
Plazo de entrega 10%. 

BAJA TEMERARIA Cuando exista un único licitante, se considerará que su 
oferta es anormalmente baja o desproporcionada si, su 
oferta económica es un 30% más baja del presupuesto 
base. Cuando concurran dos o más licitadores se 
considerarán anormalmente bajas o desproporcionadas 

ANUNCIO DE LICITACION 
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 aquellas que presenten una oferta económica inferior en un 
15% al importe medio de todas las ofertas presentadas 

Plazo para la presentación de ofertas Fecha final de recepción de propuestas: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del 
Anuncio en el perfil del contratante. 

Plazo de ejecución del contrato 01/10/2021 a 31/03/2023 

Pliegos Ubicación de los pliegos URL del perfil del contratante, o 
modo de acceso a los mismos. www.ceeiburgos.es 

 
 

 

En Burgos, a 2 de diciembre de 2021 
 
 

 

 
 

 
Fdo.: José Vicente Orden Santamaría 

02/12/2021 Fecha de la publicación del anuncio 
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