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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

23953 Anuncio  de  la  Conselleria  de  Hacienda  y  Administración  Pública
mediante el que se hace pública la formalización del contrato CNMY11/
INTGE/08. Servicio de consultoría y asistencia técnica para la ejecución
en colaboración con la Intervención General de la Generalitat de la
auditoría de las operaciones relacionadas con las ayudas de Fondos
Agrarios FEAGA-FEADER.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria.
c) Número de expediente: CNMY11/INTGE/08.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de consultoría y asistencia técnica para la ejecución en

colaboración con la intervención general de la generalitat de la auditoría de
las operaciones relacionadas con las ayudas de fondos agrarios FEAGA-
FEADER.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79210000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOCV.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 21-01-2011, BOE 24-

02-2011, DOCV 9-02-2011 .

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada y sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto atendiendo a la oferta económica más ventajosa,

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 469.241,36 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 351.931,02 euros. Importe total:
415.278,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de junio de 2011.
c) Contratista: Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 246.351,71  euros. Importe

total: 290.695,02 euros.

Valencia, 30 de junio de 2011.- Subsecretario de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública.
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