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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

23969 Resolución  del  Gobierno  de  Cantabria  por  la  que  se  anuncia  la
formalización  del  contrato  del  Servicio  de  colaboración  con  la
Intervención General de la administración de la comunidad autónoma
de Cantabria para la emisión del dictamen anual e informes referidos en
el  artículo  9  del  Reglamento  (UE)  nº  1306/2013,  del  Parlamento
Europeo y del  Consejo de 17 de diciembre,  sobres la  financiación,
gestión y  seguimiento  de la  política  agrícola  común,  por  el  que se
derogan los reglamentos (CE) nº 352/78(CE) nº 814/2000(CE) nº 1290/
2005 y (CE) 485/2008 del Consejo, así como para la consecución de la
clausura del programa de desarrollo rural de Cantabria 2007-2013.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras

de la Consejería de Presidencia y Justicia.
c) Número de expediente: 6.4.33/14.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

aplicaciones5.cantabria.es/PerfilContratante/inicioPerfilContratante.do.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Colaboración con la Intervención General de la Administración

de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la emisión del dictamen anual
requerido en el  artículo 9 del  Reglamento n.º  1306/2013 del  Parlamento
Europeo sobre política agrícola común.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,

Boletín Oficial de Cantabria y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado: 31

de enero de 2015; Boletin Oficial de Cantabria: 28 de enero de 2015; Diario
Oficial de la Unión Europea: 23 de enero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 870.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 570.000,00 euros. Importe total:

689.700,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de junio de 2015.
c) Contratista: Pricewaterhousecoopers auditores, sociedad limitada.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 487.630,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Las especificadas por el adjudicatario en

su oferta en cuanto al incremento del personal, de fecha 26.02.2015.

Santander, 20 de julio de 2015.- El Consejero de Presidencia y Justicia, P.D. la
Secretaria General (Resolución 18 de junio de 2008), Noelia García Martínez.
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