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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio que 
se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT028/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de auditoría de las 

cuentas anuales de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 de las 
empresas sometidas a control financiero permanente agrupa-
das por lotes.

c) División por lotes y número: Sí, seis.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE: 2009/S 98-142374, de 23 de 
mayo de 2009, BOE núm. 132, de 1 de junio de 2009, y BOJA 
núm. 46, de 8 de junio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total (IVA excluido): Un millón trescientos nueve 

mil cuatrocientos treinta y siete euros con cuarenta y cinco 
céntimos (1.309.437,45 €); importe IVA: Doscientos nueve 
mil quinientos nueve euros con noventa y nueve céntimos 
(209.509,99 €); importe total (IVA incluido): Un millón quinien-
tos dieciocho mil novecientos cuarenta y siete euros con cua-
renta y cuatro céntimos (1.518.947,44 €).

Lote 1: Doscientos veintitrés mil seiscientos cuatro euros 
con veinticinco céntimos (223.604,25 €), IVA excluido; importe 
IVA: Treinta y cinco mil setecientos setenta y seis euros con se-
senta y ocho céntimos (35.776,68 €); importe (IVA incluido): 
Doscientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta euros 
con noventa y tres céntimos (259.380,93 €).

Lote 2: Trescientos diecisiete mil ochenta y dos euros con 
treinta y seis céntimos (317.082,36 €), IVA excluido; importe 
IVA: Cincuenta mil setecientos treinta y tres euros con diecio-
cho céntimos (50.733,18 €); importe (IVA incluido): Trescien-
tos sesenta y siete mil ochocientos quince euros con cincuenta 
y cuatro céntimos (367.815,54 €).

Lote 3: Ciento setenta y cuatro mil doscientos treinta y 
cuatro euros con setenta y ocho céntimos (174.234,78 €), 
IVA excluido; importe IVA: Veintisiete mil ochocientos setenta 
y siete euros con cincuenta y seis céntimos (27.877,56 €); im-
porte (IVA incluido): Doscientos dos mil ciento doce euros con 
treinta y cuatro céntimos (202.112,34 €).

Lote 4: Trescientos cincuenta y un mil ciento setenta 
euros con noventa y siete céntimos (351.170,97 €), IVA ex-
cluido; importe IVA: Cincuenta y seis mil ciento ochenta y siete 
euros con treinta y seis céntimos (56.187,36 €); importe (IVA 

incluido): Cuatrocientos siete mil trescientos cincuenta y ocho 
euros con treinta y tres céntimos (407.358,33 €).

Lote 5: Ciento sesenta y cinco mil seiscientos ocho euros 
con nueve céntimos (165.608,09 €), IVA excluido; importe 
IVA: Veintiséis mil cuatrocientos noventa y siete euros con vein-
tinueve céntimos (26.497,29 €); importe (IVA incluido): Ciento 
noventa y dos mil ciento cinco euros con treinta y ocho cénti-
mos (192.105,38 €).

Lote 6: Setenta y siete mil setecientos treinta y siete euros 
(77.737,00 €), IVA excluido; importe IVA: Doce mil cuatrocien-
tos treinta y siete euros con noventa y dos euros (12.437,92 €); 
importe (IVA incluido): Noventa mil ciento setenta y cuatro 
euros con noventa y dos céntimos (90.174,92 €).

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 23 de octubre de 2009.
b) Contratistas.
Lote 1: Engloba Auditores, S.L.
Nacionalidad: Española.
Lote 2: KPMG Auditores, S.L.
Nacionalidad: Española.
Lote 3: Desierto, Resolución de 17 de septiembre de 2009.
Lote 4: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Nacionalidad: Española.
Lote 5: Auditoría y Consulta, S.A.
Nacionalidad: Española.
Lote 6: U.T.E. Audipublic, S.A./M.B. Consultores y Audi-

tores, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importes de adjudicación.
Lote 1: Ciento noventa mil trescientos ochenta euros 

(190.380,00 €), IVA excluido; importe IVA: Treinta mil cuatro-
cientos sesenta euros con ochenta céntimos (30.460,80 €); 
importe (IVA incluido): Doscientos veinte mil ochocientos cua-
renta euros con ochenta céntimos (220.840,80 €).

Lote 2: Doscientos treinta y siete mil ochocientos doce 
euros (237.812,00 €), IVA excluido; importe IVA: Treinta y 
ocho mil cuarenta y nueve euros con noventa y dos céntimos 
(38.049,92 €); importe (IVA incluido): Doscientos setenta y 
cinco mil ochocientos sesenta y un euros con noventa y dos 
céntimos (275.861,92 €).

Lote 4: Doscientos setenta y tres mil novecientos trece 
euros (273.913,00 €), IVA excluido; importe IVA: Cuarenta 
y tres mil ochocientos veintiséis euros con ocho céntimos 
(43.826,08 €); importe (IVA incluido): Trescientos diecisiete 
mil setecientos treinta y nueve euros con ocho céntimos 
(317.739,08 €).

Lote 5: Ciento veintiséis mil setecientos sesenta euros 
(126.760,00 €), IVA excluido; importe IVA: Veinte mil doscien-
tos ochenta y un euros con sesenta céntimos (20.281,60 €); 
importe (IVA incluido): Ciento cuarenta y siete mil cuarenta y 
un euros con sesenta céntimos (147.041,60 €).

Lote 6: Sesenta y cuatro mil quinientos veintiún euros con 
setenta y un céntimos (64.521,71 €) IVA excluido; importe IVA: 
Diez mil trescientos veintitrés euros con cuarenta y siete cénti-
mos (10.323,47 €); importe (IVA incluido): Setenta y cuatro mil 
ochocientos cuarenta y cinco euros con dieciocho céntimos 
(74.845,18 €).

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 


