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RESOLUCIÓN 22/2020
Visto el expediente de para la licitación del contrato de servicios para consistente en la
realización de una AUDITORÍA EXTERNA DEL PROYECTO BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS
MÁS FUERTES 2020.
DISPONGO:
Primero. Aprobar los pliegos de Cláusulas Administrativas particulares, así como los pliegos de
prescripciones técnicas particulares, que ha de regir la contratación del servicio de AUDITORÍA
EXTERNA DEL PROYECTO BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES 2020.
Segundo. Publicar el anuncio de Licitación del contrato de referencia, en el perfil del contratante
de la fundación (www.fifede.org), el cual se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación
del estado (PLACE).
Tercero. Aprobar el gasto, al que asciende el citado contrato cuyo, presupuesto base de licitación
asciende a DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (18.600,00€), más el IGIC al tipo impositivo del 7%
por cuantía de MIL CUATROCIENTOS EUROS (1.400,00 €), ascendiendo el presupuesto base de
licitación a VEINTE MIL EUROS (20.000,00€)
Siendo el valor estimado del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la
LCSP, atendiendo a la duración inicial y a la posibilidad de prórrogas, asciende a la cantidad de
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (18.600,00€) , IGIC excluido.
CUARTO. Conceder un plazo de 10 hábiles para la presentación de ofertas, a contar a partir del
día siguiente de la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Estado.
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