
    
 
 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
Por acuerdo de fecha 28 de noviembre de 2017, el Órgano de Contratación de la Sociedad para 
el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. de carácter unipersonal 
(SODETEGC), ha aprobado el expediente de contratación del servicio denominado “AUDITORÍA 
EXTERNA DE LAS CUENTAS ANUALES DE SODETEGC PARA LOS EJERCICIOS CONTABLES 2017, 
2018, 2019“ SV14_2017. 
 
DATOS DEL CONTRATO: 
 

 Denominación: “Auditoría externa de las cuentas anuales de SODETEGC para los 
ejercicios contables 2017, 2018, 2019". 

 Objeto del contrato: Mediante el presente procedimiento, la Sociedad para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. de carácter unipersonal 
(SODETEGC), pretende responder a la necesidad de contar con un servicio externo de 
auditoría de las Cuentas Anuales de la entidad correspondiente a los ejercicios contables 
2017, 2018, 2019. 

 Tipo de contrato: SERVICIOS, no sujeto a regulación armonizada. 
 Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria. 
 Presupuesto de licitación: TRECE MIL QUINIENTOS EUROS (13.500,00€), y con un IGIC 

aplicable de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (945,00€). 
 Valor estimado del contrato: TRECE MIL QUINIENTOS EUROS (13.500,00€), sin incluir el 

IGIC. 
 Duración del contrato: Tres (3) años. 
 Número de expediente: SV14_2017. 

 
ENTIDAD ADJUDICADORA: 
 

 Entidad: Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. 
de carácter unipersonal (SODETEGC). 

 Dirección: Avenida de la Feria nº 1, C.P. 35012, Las Palmas de Gran Canaria. 
 Teléfono: 928 424600. 
 Fax: 928 427098. 
 Email: contratacion@sodetegc.org 
 Perfil del contratante: http://www.sodetegc.org/perfil-del-contratante/ 

 
 
PROCESO DE LICITACIÓN: 
 

 Procedimiento: Abierto. 
 Tramitación: Ordinaria. 

 
CONDICIONES DE LICITACIÓN: 
 

 Garantías: No se exigen 
 Criterio de adjudicación: Mejor Precio 
 Solvencia técnica y profesional: Según pliego de condiciones particulares. 



    
 

 Solvencia económica y financiera: Según pliego de condiciones particulares. 
 Modificación del contrato: Según pliego de condiciones particulares. 

 
 
RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
 

 Plazo para la presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 5 de diciembre de 
2017. En caso de que el vencimiento sea en sábado, domingo o cualquier día festivo, 
aquél se traslada al día hábil inmediatamente posterior. 

 Lugar: Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Gran Canarias, S.A.U. 
(SODETEGC), en la Avenida de la Feria nº1, C.P. 35012, Las Palmas de Gran Canaria. 

 Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula del Pliego de Condiciones 
Particulares que sirve de base a esta licitación y se encuentra publicado en el Perfil del 
Contratante de la página web: http://www.sodetegc.org/perfil-del-contratante/ 

 Plazo mantenimiento de propuesta: Dos (2) meses. 
 
ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE OFERTAS: 
 

 Acto público apertura sobre número dos (2) “Proposición Económica”: 
Fecha y hora: será publicada mediante anuncio en el perfil del contratante de la 
SODETEGC, al menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración del acto 
público. 
Lugar: Avenida de la Feria nº1, C.P. 35012, Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La fecha y horario que se fije para la celebración del acto público podrá ser modificada 
mediante la publicación del correspondiente anuncio en el perfil del contratante de 
SODETEGC con al menos dos días de antelación a la celebración del acto público.  

 
PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN: 
 

 Lugares para obtener la documentación:  
 Perfil del contratante de SODETEGC: http://www.sodetegc.org/perfil-del-

contratante/ 
 En las oficinas de SODETEGC, Avenida de la Feria nº1, C.P. 35012, Las Palmas de 

Gran Canarias, desde la publicación de este anuncio hasta el día anterior al 
último día del plazo para la presentación de las proposiciones. En horario de 
10:00 a 13:00 horas. Teléfono: 928 424600, Fax: 928 427098, Email: 
contratacion@sodetegc.org 
 

 Pliegos y documentación: 
 Pliego de Condiciones Particulares SV14_2017 
 Pliego de Prescripciones Técnicas SV/14_2017 

 
Fecha de publicación en el perfil del contratante: 28 de noviembre de 2017. 
 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 


