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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

3005 Resolución de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se
anuncia la formalización del Contrato para el servicio de asesoramiento
a la  Dirección General  de Fondos Europeos para la  realización de
tareas de verificación y control de las operaciones cofinanciadas con los
programas  operativos  regionales  FSE  y  FEDER  en  el  periodo  de
programación 2007-2013 (a excepción de las actuaciones gestionadas
por la Agencia Andaluza de la Energía), los programas de cooperación
transfronteriza  España-Portugal  y  España-fronteras  exteriores,
aprobados en el marco del objetivo de cooperación territorial durante el
periodo  2007-2013,  de  las  operaciones  cofinanciadas  con  los
programas  operativos  regionales  FSE  y  FEDER  en  el  periodo  de
programación 2014-2020,  el  programa operativo de empleo juvenil
2014-2020,  y  de  los  gastos  que  ejecute  con  cargo  a  la  asistencia
técnica del  programa de desarrollo  rural  de Andalucía 2014-  2020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Conocimiento.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  de  Fondos

Europeos.
c) Número de expediente: FE06/15.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios de Auditoría.
b) Descripción: Servicios de asesoramiento a la Dirección General de Fondos

Europeos  para  la  realización  de  tareas  de  verificación  y  control  de  las
operaciones cofinanciadas con los programas de FSE y FEDER en el periodo
de programación 2007-2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 8.203.700 euros. Importe total:
9.926.477 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2015.
c) Contratista: KPMG Auditores, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 7.950.000 euros. Importe

total: 9.619.500 euros.

Sevilla, 19 de enero de 2016.- Directora General de Fondos Europeos.
ID: A160002065-1
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