
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Jueves 29 de diciembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 105412

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
42

83
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

42839 Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se da publicidad
a  la  formalización  de  un  contrato  de  servicios  consistente  en  la
realización de la auditoría financiera de los ejercicios económicos de los
años  2011,  2012  y  2013  para  las  entidades  que  forman  el  Grupo
Universitat  de  Barcelona  (Grupo  UB)  y  de  las  cuentas  anuales
consolidadas  del  Grupo  UB  para  los  ejercicios  mencionados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unitat de Patrimoni i Contractació.
c) Número de expediente: 1022/67.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seu.ub.edu/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Auditoría financiera de los ejercicios económicos de los años

2011, 2012 y 2013 para las entidades que forman el Grupo Universitat de
Barcelona  (Grupo  UB)  y  de  las  cuentas  anuales  consolidadas  de  los
ejercicios  mencionados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212100.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de agosto de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 498.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 249.000,00 euros.. Importe total:
293.820,00 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de noviembre de 2011.
c) Contratista: K.P.M.G. Auditores, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 210.000,00 euros. Importe

total: 247.800,00 euros.

Barcelona, 15 de diciembre de 2011.- Víctor Gómez (Gerente e.f.).
ID: A110091996-1
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