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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

35243 Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que
se formaliza el contrato de servicios para la ejecución, en colaboración
con la Intervención General de la Generalitat, de auditorías a entidades
sujetas a los planes de auditorías del artículo 96 de la Ley 1/2005, de 6
de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria.
c) Número de expediente: CNMY16/INTGE/35.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios para la ejecución, en colaboración con la Intervención

General de la Generalitat, de auditorías a entidades sujetas a los planes de
auditorías del artículo 96 de la Ley 1/2005, de 6 de febrero, de Hacienda
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

c) Lote: Sí.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 792120000-3 Servicios de auditoría.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe doue docv.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/08/2016; 06/08/2016; 23/

08/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.777.280,00€.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.262.400,00 euros. Importe total:
1.527.504,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/03/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 25/04/2017.
c) Contratista: - lote 1: bdo auditores slp;- lote 2: desierto; - lote 3: ute - dula

auditores slp - jorge tomás alonso senent - janus management sl - albadit slp
- ruben miralles.

- lote 4: auren auditores sp, slp; - lote 5: audit iberíca sap; -lote 6: ernst young sl
- lote 7: bdo auditores slp; - lote 8: ernst young sl; -lote 9: auren auditores sp;
- lote 10: gesem auditores i consultores slp; - lote 11:bdo auditores slp;
-  lote 12: russell  bedford españa auditores y consultores sl;  -  lote 13:auren

auditores sp;- lote 14: auren auditores sp; - lote 15: mazars auditores sl; - lote
16: mazars auditores sl; - lote 17: gesem auditores i consultores slp; - lote 18:
gesem auditores i consultores slp; - lote 19: desierto; - lote 20:bdo auditores
slp; - lote 21: desierto; - lote 22: desierto;- lote 23. desierto; - lote 24: tam
auditores asociados slp; - lote 25: ute leopoldo pons auditores slp – abante
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pich auditores slp.; - lote 26: audit valencia slp; - lote 27: audit valencia slp.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: -Lote 1:32.000,00; -Lote 3:

29.664,00; -Lote 4:44.800,00; -Lote 5:52.640,00; -Lote 6:40.289,45 ; -Lote
7:44.800,00 ; -Lote 8:37.948,84; -Lote 9:44.800,00; -Lote 10:45.920,00: -Lote
11: 41.760,00 ; -Lote 12:38.400,00 ; -Lote 13:48.000,00; -Lote 14:48.000,00; -
Lote  15:  39.600,00;  -Lote  16:  33.740,00  ;  -Lote  17:45.360,00;  -Lote
18:45.360,00 ; -Lote 19:Desierto; -Lote 20:51.520,00; -Lote 21:Desierto; -Lote
22:Desierto; -Lote 23:Desierto; -Lote 24:28.000,00; -Lote 25:16.960,00; -Lote
26:18.600,00;  -Lote 27:12.430,00.  Importe  total:  Lote 1:38.720,00;  -Lote
2:Desierto; -Lote 3:35.893,44; -Lote 4:54.208,00; -Lote 5:63.694,40; -Lote
6:48.750,23;-Lote 7:54.208,00 ;-Lote 8:45.918,09; -Lote 9:54.208,00; -Lote
10:54.208,00; -Lote 11:50.529,60; Lote 12:46.464,00; -Lote 13:58.080,00; -
Lote  14:58.080,00;-Lote  15:47.916,00  ;  -Lote  16:40.825,40;  -Lote
17:54.885,60; -Lote 18:54.885,60; -Lote 19:Desierto; -Lote 20:62.339,20; -
Lote 21:Desierto; -Lote 22:Desierto;-Lote 23:Desierto; -Lote 24:33.880,00 ; -
Lote 25:20.521,60; -Lote 26:22.506,00; -Lote 27:15.040,30.

Valencia,  30  de  mayo  de  2017.-  El  Conseller  de  Hacienda  y  Modelo
Económico, P.D. Resolución 29 de octubre de 2014, (DOCV, núm. 7399, de 10 de
noviembre de 2014), la Subsecretaria, Eva Martínez Ruiz.
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