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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

20298 Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de colaboración con la
Intervención General de la Junta de Andalucía en la auditoría anual de
la cuenta de gastos del FEAGA y FEADER, que rinde el organismo
pagador de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la seguridad de los
sistemas  de  información  y  la  emisión  de  un  informe  sobre  los
procedimientos,  transacciones y controles efectuados por  el  citado
organismo, correspondiente a los ejercicios 2015,  2016 y 2017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT009/15.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Colaboración  con  la  Intervención  General  de  la  Junta  de

Andalucía  en  la  auditoría  anual  de  la  cuenta  de  gastos  del  FEAGA  y
FEADER, que rinde el organismo pagador de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la seguridad de los sistemas de información y la emisión de un
informe sobre los procedimientos, transacciones y controles efectuados por el
citado organismo, correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000 Servicios de auditoría.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.556.638 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  778.319 euros.  Importe total:
941.765,99 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de mayo de 2015.
c) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 735.000 euros. Importe total:

889.350 euros.

Sevilla, 11 de junio de 2015.- La Secretaria General Técnica.
ID: A150028292-1
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