
4  de  abril  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 62  página 53

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios que se indica.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, la consejería de Hacienda y 
Administración Pública hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica.
c) número de expediente: sGT139/15.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: selección de auditores privados que colaboren con la iGJA en la realización de 

un máximo de 80 controles financieros correspondientes a las auditorías de operaciones del plan 2015-2016 a 
que se refiere el artículo 16 del Reglamento (ce) núm. 1828/2006 respecto a los proyectos cofinanciados por el 
programa operativo FeDeR de Andalucía 2007-2013.

c) lotes: no.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
importe: ciento doce mil euros (112.000 €), iVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un iVA de 

veintitrés mil quinientos veinte euros (23.520 €), por lo que el importe total, iVA incluido, es de ciento treinta y 
cinco mil quinientos veinte euros (135.520 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 14 de marzo de 2016.
b) contratista: Grupo nc Auditores y Asesores de negocio, s.l. 
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación: Precio unitario por control es de mil cuarenta y cinco euros (1.045,00 €), iVA 

excluido, correspondiendo a esta cantidad un iVA de doscientos diecinueve euros con cuarenta y cinco céntimos 
(219,45 €); por lo que el importe total del precio por control, iVA incluido, es de mil doscientos sesenta y cuatro 
euros con cuarenta y cinco céntimos (1.264,45 €), teniendo en cuenta que, con un número máximo de 80 
controles, el precio asciende a ochenta y tres mil seiscientos euros (83.600 €), iVA excluido, cantidad a la que 
corresponde un iVA de diecisiete mil quinientos cincuenta y seis euros (17.556,00 €), por lo que el importe total, 
iVA incluido, es de ciento un mil ciento cincuenta y seis euros (101.156,00 €), iVA incluido.

e) el gasto por importe de 50.000 euros está cofinanciado por el Fondo europeo de Desarrollo Regional 
(FeDeR), Programa operativo FeDeR de Andalucía 2014-2020, tasa de cofinanciación de 80%.

sevilla, 28 de marzo de 2016.- la secretaria General Técnica, María del Mar clavero Herrera.
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