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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

27287 Resolución del 2 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la
que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  de  servicio  por
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  sujeto  a  regulación
armonizada, que tiene por objeto realizar el control de calidad de las
verificaciones administrativas y para realizar las verificaciones sobre el
terreno, previstas en el artículo 13.º del Reglamento (CE) 1828/2006,
relativo a operaciones aprobadas para cofinanciar con el P.O. FEDER
Galicia 2007-2013, que se seleccionen en el periodo de vigencia del
contrato o de sus prórrogas (la contratación está cofinanciada en un
80% con los Programas Operativos del FEDER Galicia 2007-2013).

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Secretaría  General  y  del  Patrimonio  de  la  Consejería  de
Hacienda  de  la  Xunta  de  Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Proyectos.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratosdegalicia.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Real ización  de  las  veri f icaciones  previstas  en  el

Reglamento1828/2006.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de julio de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 938.225,39 euros. Importe total:
1.135.252,72 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2013.
c) Contratista: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 591.082,00 euros. Importe

total: 715.209,21 euros.

Santiago de Compostela, 2 de julio de 2013.- La Consejera (P.D., Orden del 9
de enero de 2012). La Secretaría general y del Patrimonio de la Consejería de
Hacienda, María del Socorro Martín Hierro.
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