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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33681 Anuncio  de  la  Diputación  de  Barcelona  sobre  la  formalización  del
contrato de acuerdo marco para la selección de un máximo de cuatro
empresas  auditoras  para  la  posterior  adjudicación  de  contratos
derivados de prestación de servicios, consistentes en la realización de
trabajos de control financiero para dar soporte al órgano interventor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona/Dirección de Servicios Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2015/0004426.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.diba.cat/

perfilcontractant/default.asp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Acuerdo marco  para  la  selección  de  un  máximo de cuatro

empresas auditoras para la posterior adjudicación de contratos derivados de
prestación de servicios, consistentes en la realización de trabajos de control
financiero para dar soporte al órgano interventor.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212000-3.
e) Acuerdo marco: Sí.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOPB y Perfil de

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/12/2015, 28/12/2015, 28/

12/2015 y 28/12/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 638.000,00 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 255.200,00 euros IVA excluido.
Importe total: 308.792,00 euros IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de abril de 2016.
c) Contratista: Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, Sociedad Anónima;

Ernst & Young, Sociedad Limitada; Auren Auditors Bcn, SLP y Faura-Casas
Audiors-Consultors, Sociedad Limitada.

d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  255.200,00  euros,  IVA
excluido.  Importe  total:  308.792,00  euros,  IVA  incluido.

Barcelona, 29 de junio de 2016.- La Secretaria delegada, Anna Majó Capilla.
ID: A160044349-1
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