
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Oficinas de Sodepo,
Edificio El Carmen, Avenida de la Estación nº 138,
Puente Genil (Córdoba). Punte Genil (Córdoba)

Valor estimado del contrato 36.600 EUR.
Importe 44.286 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.600 EUR.
Plazo de Ejecución

7 Mes(es)
Observaciones: Sodepo se encuetra inmersa en un
proceso de cambio en el sector público local del
Ayuntamiento de Puente genil.

Documento de Pliegos
Número de Expediente SER2019-1
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-04-2019 a
las 10:17 horas.

Contratación de Servicios Profesionales para la Gestión Integral en Materia Contable, Tributaria, Laboral y
Seguridad Social.

Clasificación CPV
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
79211000 - Servicios de contabilidad.
79220000 - Servicios fiscales.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
79222000 - Servicios de preparación de declaraciones de impuestos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
SER20191AsesoriaAnexoII.pdf
SER20191AsesoriaAnexoIII.pdf
SER20191AsesoriaAnexoIVA.pdf
SER20191AsesoriaAnexoIVB.pdf
SER20191AsesoriaAnexoV.pdf
SER20191AsesoriaAnexoVI.pdf
SER20191AsesoriaDEUC.xml

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Cqdioq8AaUVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 8 - Fomento del Empleo
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.sodepo.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oS4kCoBsHecBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=51aaec26-14ff-4f53-8bd8-8db6719ee57b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7ec418a9-b662-4d8a-841d-b488e175e6f1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7c16ebc2-f1f5-4e02-9a0b-d1c82217bd9a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=09c24893-1954-4372-b874-1eb8932adb42
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bc058569-884f-4bb3-8764-9332bda35284
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b11a1486-09bc-436b-8a1e-147191f939fa
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d1ccba87-233b-4925-b175-1001c3da9e30
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b8c1904c-b712-4964-a278-c26c37f62c9c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f94aaae9-c1ff-4893-ab8a-75bce2e20e94
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Cqdioq8AaUVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.sodepo.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oS4kCoBsHecBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de la Sociedad para el
Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO)
Sitio Web http://www.sodepo.es/

Dirección Postal

Avda. de la Estación, 138
(14500) Puente Genil España

Dirección de Visita

Avda. de la Estación, 138
(14500) Puente Genil España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de la Sociedad para el
Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO)

Sitio Web http://www.sodepo.es/

Dirección Postal

Avda. de la Estación, 138
(14550) Puente Genil España

Dirección de Visita

Avda. de la Estación, 138
(14500) Puente Genil España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 957608016
Fax +34 957607853

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de la Sociedad para el
Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO)
Sitio Web http://www.sodepo.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

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

Dirección Postal

Avda. de la Estación, 138
(14500) Puente Genil España

Dirección de Visita

Avda. de la Estación, 138
(14500) Puente Genil España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono +34 957608016
Fax +34 957607853
Correo Electrónico administracion@sodepo.es

Contacto

Teléfono +34 957608016
Fax +34 957607853
Correo Electrónico administracion@sodepo.es

Dirección Postal

Avda. de la Estación, 138
(14500) Puente Genil España
ES613

http://www.sodepo.es/
http://www.sodepo.es/
http://www.sodepo.es/


Lugar

Oficinas de SODEPO "Edificio El Carmen"

Dirección Postal

Avda. de la Estación nº 138
(14500) Puente Genil (Córdoba) España

Apertura de la Oferta Técnica "SOBRE C"

Apertura sobre administrativa
El día 01/07/2019 a las 12:00 horas
Se llevará a cabo la valoración de aquellos aspectos de
las ofertas cuya evaluación resulte de forma automática
de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos
en el Pliego y los datos aportados.

Lugar

Oficinas de SODEPO "Edificio El Carmen"

Dirección Postal

Avda. de la Estación nº 138
(14500) Puente Genil (Córdoba) España

Apertura de la Oferta Económica "SOBRE
B"

Apertura sobre oferta económica
El día 01/07/2019 a las 12:00 horas
Acordada la admisión de ofertas, se procederá en acto
público a la apertura del sobre “B” de las admitidas y a la
realización de un estudio comparativo de las mismas, de
acuerdo con los parámetros expresados en las
condiciones de licitación.

Teléfono +34 957608016
Fax +34 957607853
Correo Electrónico administracion@sodepo.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/05/2019 a las 14:00
Observaciones: La presente licitación tiene
exclusivamente carácter electrónico, a salvo de la
presentación de las proposiciones de las personas
licitadoras que se presentarán en un sobre (sobre
mayor) cerrado, firmado por el licitador o su
representante.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Fecha prevista sujeta a cambio por parte de la Mesa de Contratación.

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Fecha prevista sujeta a cambio por parte de la Mesa de Contratación.



Objeto del Contrato: Contratación de Servicios Profesionales para la Gestión Integral en Materia Contable,
Tributaria, Laboral y Seguridad Social.

Valor estimado del contrato 36.600 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.286 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.600 EUR.

Clasificación CPV
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
79211000 - Servicios de contabilidad.
79220000 - Servicios fiscales.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
79222000 - Servicios de preparación de declaraciones de impuestos.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Observaciones: Sodepo se encuetra inmersa en un proceso de cambio en el sector público local del Ayuntamiento de
Puente genil.

Lugar de ejecución
Oficinas de Sodepo, Edificio El Carmen, Avenida de la Estación nº 138, Puente Genil (Córdoba).
Condiciones Las consultas podrán plantearse por los distintos técnicos de la empresa bien por teléfono, mediante escrito o por
correo electrónico. En aquellos supuestos en los que así sea requerido, la contestación deberá constar por escrito. En el
supuesto de solicitarse la confección de informes, el plazo para su emisión será de una semana, salvo en aquellos supuestos,
que previa urgencia justificada, por la naturaleza del tema a tratar, deban emitirse en un plazo inferior, que se determinará en
función de cada caso. La asistencia a reuniones será comunicada con una antelación mínima de una semana. El adjudicatario
deberá prever la correcta disposición de los medios humanos y materiales adscritos al contrato. Este servicio será examinado
a través del área de Administración y Gerencia de la empresa de manera rutinaria y diaria y en algunas ocasiones, a
demanda. La empresa será quien dirigirá instrucciones al adjudicatario para el adecuado desarrollo del objeto del contrato. La
empresa seleccionada se compromete a guardar confidencialidad sobre las informaciones que reciba en el desarrollo de su
trabajo, así como a cumplir los plazos de entrega acordados y a desarrollar sus cometidos con la debida diligencia. Así mismo,
dicha empresa queda expresamente obligada a cumplir con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento del contrato.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

Avenida de la Estación nº 138
(14500) Punte Genil (Córdoba) 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

Consideraciones de tipo ambiental - El adjudicatario deberá cumplir la totalidad de las obligaciones derivadas de
normativa vigente en materia de protección del medioambiente.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Cumplimiento de la normativa
laboral vigente, de Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones aplicables en materia de
ordenanzas laborales y convenios colectivos correspondientes, garantizar la seguridad y la protección de la salud en el
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.



Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO

Garantía Requerida Provisional

Importe 0 EUR.

Plazo de constitución

0 Día(s)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Garantía Requerida Complementaria

Importe 0 EUR.

Plazo de constitución

0 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

La no presentación de documento alguno que acredite la solvencia técnica y/o económica dará lugar a la exclusión del
licitador, teniéndose tal defecto por no subsanable.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma y plazo que se especifica en
el PCAP, las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar cuya finalidad o actividad
guarde relación con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales, debiendo
acreditar su solvencia y la disposición de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato. A efectos de la licitación este requisito se acreditará mediante la presentación del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC)(SER20191AsesoriaDEUC.xml), y según lo previsto en el PCAP.
No prohibición para contratar - A efectos de la licitación este requisito se acreditará mediante la presentación del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC)(SER20191AsesoriaDEUC.xml), y según lo previsto en el PCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - A efectos de la licitación este requisito se acreditará mediante la presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)(SER20191AsesoriaDEUC.xml), y según lo previsto en el PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - A efectos de la licitación este requisito se acreditará mediante
la presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)(SER20191AsesoriaDEUC.xml), y según lo previsto
en el PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - A efectos de la licitación este requisito se acreditará mediante la presentación
del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)(SER20191AsesoriaDEUC.xml), y según lo previsto en el PCAP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - A efectos de la licitación este
requisito se acreditará mediante Declaración de someterse a la jurisdicción de Juzgados y Tribunales Españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador conforme al Anexo II y la presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)(SER20191AsesoriaDEUC.xml), según lo previsto en el PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Técnicos o unidades técnicas - Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.



Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos y
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la
ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual o superior 600.000 euros. Deberá recogerse en el Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC)(SER20191AsesoriaDEUC.xml), y según lo previsto en el PCAP. Umbral: 600000 Periodo: Duración total del
contrato Expresión: euros

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación acreditativa del Cumplimiento de los requisitos previos. Se acreditará mediante la presentación
del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). El licitador, al
acceder a dicha dirección electrónica deberá identificarse como operador económico e importar la plantilla descargada de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, presente expediente, archivo SER20191AsesoriaDEUC.xml, al objeto de
terminar de complementarla, descargarla en PDF, imprimirla y firmarla en todas sus páginas. Las instrucciones para
cumplimentación del DEUC, se encuentran en el Reglamento de Ejecución (U.E.) 2016/7, de la Comisión de 5 de enero de
2016, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 6 de enero de 2016 y en la Recomendación de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE nº 85 de 8 de
abril de 2016).

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura de la Oferta Técnica "SOBRE C"
Descripción Se incluirán en este sobre los documentos justificativos de las cuestiones a valorar siguientes, según modelo
Anexo IV.B: - Experiencia en empresas públicas del mismo ámbito de las actividades correspondientes al objeto de la
empresa adjudicadora: se acreditará la misma con los contratos o certificados correspondientes, emitidos por las empresas
adjudicatarias de los servicios. Dichos contratos o certificados deberán aportarse en el sobre C. - Oficina en el municipio:
mediante declaración expresa según modelo Anexo IV.B. Éstos se incluirán en el presente sobre C.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de la Oferta Económica "SOBRE B"
Descripción Se incluirán en este sobre, según Anexo IV.A, Oferta económica firmada y fechada por el licitador o persona que
lo represente. Dicho importe se consignará en cómputo de siete mensualidades y no podrá superar el precio máximo de
licitación, que asciende a 36.600,00 €, IVA no incluido. No se admitirán ofertas que superen el importe máximo de licitación.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia con empresas públicas del mismo ámbito de las actividades correspondientes al objeto de la empresa
adjudicadora

: OtrosSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 

: PuntosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 



: 25Cantidad Máxima 
Oficina en el municipio

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: PuntosExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Proposición Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 
: PuntosExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 70Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Subcontratación permitida

Para la subcontratación total o parcialmente de la ejecución del contrato, se estará a lo previsto en el art. 215 LCSP.
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