
 

 
LICITACIÓN/OPORTUNIDAD – CONTRATO PARA LA VERIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS 
DEL SOCIO PRINCIPAL DEL PROYECTO “Employing circular economy approach for OFMSW 
management within the Mediterranean countries” (CEOMED).  
 

IDENER TECHNOLOGIES SL (IDENER)  
C/EARLE OVINTONG 24, 8-9  
41300 (LA RINCONDA, SEVILLA, SPAIN)  
 

Apertura de convocatoria: 10/05/2022 at 13:00 a.m. UTC +02:00  
Cierre convocatoria: 17/05/2022 13:00 p.m. UTC +2:00  
(*) Tras el cierre de la convocatoria no se podrán presentar solicitudes  
 
Descripción de la oferta:  
Como Socio principal del proyecto CEOMED, IDENER debe otorgar un contrato a un auditor 
externo para llevar a cabo los procedimientos del Informe de verificación de gastos e ingresos 
durante la implementación del proyecto. Por lo tanto, este contrato une ambas partes hasta la 
finalización del proyecto.  
Tipo de contrato:  Servicio.  
Tipo de procedimiento:  Procedimiento abierto simplificado.  
Método de presentación de oferta:  Electrónico.  
Método de adjudicación: Mejor relación calidad precio.  
Criterios de evaluación:  
- El auditor seleccionado deberá estar inscrito como socio ejerciente en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

- Experiencia en auditorías de proyectos cofinanciados con Fondos de la Unión Europea.  

- Conocimientos de inglés  
 
Los criterios de evaluación se incluyen en los siguientes documentos:  

• 2_listado de criterios  

• 5_First level controller designation checklist  
 
Prescripciones técnicas:  
Las condiciones de la licitación se detallan en las 4_prescripciones técnicas.  
Máximo precio del contrato:  
14.000 €  
Información de licitación  
Para participar en la licitación solicitar los modelos a cumplimentar y la documentación al 
contacto proporcionado.  
Recibirá la siguiente documentación que deberá cumplimentar y enviar telemáticamente al 
contacto proporcionado. 
 



Documentos  Instrucciones  

4_prescripciones técnicas  Leer atentamente y firmar  

6_Anexos  Complementarios de las prescripciones técnicas. 
Leer cuidadosamente  

2_listado de criterios  Cumplimentar adjuntando una lista de tres 
proyectos cofinanciados por la UE en los que se 
haya participado y firmar.  

5_First level controller designation checklist  Cumplimentar y firmar.  

3_modelo de compromiso auditor  Leer y firmar.  

7_ Modelo oferta económica  Cumplimentar y firmar (*) Este modelo es opcional, 

puede utilizarse modelo propio.  

 

Contacto para la licitación 
 

Nombre del Organismo Beneficiario  Optimización Orientada a la Sostenibilidad S.L.  

Persona de contacto en el proyecto  Patricia Abad Fajardo  

Departamento  Departamento Financiero  

Dirección  C/Earle Ovington 24, 8-9  

Número de teléfono  954 46 02 78  

Correo electrónico  patricia.abad@idener.es  

 

mailto:patricia.abad@idener.es

