
 

 

 

 

 

ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 348/2016  

Adjudicación del Procedimiento para la contratación de servicios de auditoría y consultoría de 

Art.125 Reglamento 1303/2013: 

• Lote 1: Servicios de auditoría y consultoría para la realización de las verificaciones del 

artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 en los programas financiados con FEDER. 

• Lote 2: Servicios de auditoría y consultoría para la realización de las verificaciones del 

artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 en los programas financiados con FSE (a 

excepción del Programa Plan Integral de Cualificación y Empleo – PICE). 

• Lote 3: Servicios de auditoría y consultoría para la realización de las verificaciones del 

artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 correspondientes al Programa Plan Integral 

de Cualificación y Empleo (PICE) –Plan de Capacitación; Plan de Movilidad y Medidas 

Urgentes-. 

ENTIDAD ADJUDICADORA  

Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España  

Nº de Expediente: 348/2016  

OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del procedimiento consiste en la selección de la empresa que prestará los servicios de 

auditoría y consultoría especializada en Fondos comunitarios para la realización de las 

verificaciones previstas en el Artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, en el marco de los 

programas que gestionará la Cámara de Comercio de España como Organismo Intermedio en 

los programas operativos del FEDER y FSE (período de programación 2014-2020).  

Debido a la casuística de los programas financiados por cada uno de los Fondos, el contrato se 

estructura en tres lotes. El contenido de cada lote es el que sigue: 

• Lote 1: Servicios de auditoría y consultoría para la realización de las verificaciones del 

artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 en los programas financiados con FEDER. 

• Lote 2: Servicios de auditoría y consultoría para la realización de las verificaciones del 

artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 en los programas financiados con FSE (a 

excepción del Programa Plan Integral de Cualificación y Empleo – PICE). 

• Lote 3: Servicios de auditoría y consultoría para la realización de las verificaciones del 

artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 correspondientes al Programa Plan Integral 

de Cualificación y Empleo (PICE) –Plan de Capacitación; Plan de Movilidad y Medidas 

Urgentes-. 

El contrato está cofinanciado con Fondos Estructurales de la Unión Europea (periodo de 

programación 2014-2020).  

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Abierto  



 

 

 

 

Criterios de Adjudicación: Según Documento de Requisitos (Pliegos)  

PRESUPUESTO, BASE DE LICITACIÓN, IMPORTE TOTAL (euros) 

LOTE 1 

El presupuesto de licitación alcanza un importe 367.080,00 € (trescientos sesenta y siete mil 

ochenta euros). El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asciende a 77.086,80 € (setenta y siete 

mil ochenta y seis euros con ochenta céntimos). Es decir, el valor estimado total es de  444.166,80 

€ (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y seis euros con ochenta céntimos ) IVA 

incluido.  

LOTE 2 

El presupuesto de licitación alcanza un importe 183.540,00 € (ciento ochenta y tres mil 

quinientos cuarenta euros). El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asciende a 38.543,40 € 

(treinta y ocho mil quinientos cuarenta y tres euros con cuarenta céntimos). Es decir, el valor 

estimado total es de 222.083,40 € (doscientos veintidós mil ochenta y tres euros con cuarenta 

céntimos) IVA incluido.  

LOTE 3 

El presupuesto de licitación alcanza un importe  367.080,00 € (trescientos sesenta y siete mil 

ochenta euros). El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asciende a 77.086,80 € (setenta y siete 

mil ochenta y seis euros con ochenta céntimos). Es decir, el valor estimado total es de  444.166,80 

€ (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y seis euros con ochenta céntimos ) IVA 

incluido.  

ADJUDICACIÓN  

LOTE 1 

Fecha: 20 de febrero de 2017  

Empresa adjudicataria: Grant Thornton, S.L.P. 

Importe de la adjudicación: 234.900 € (doscientos treinta y cuatro mil novecientos euros), IVA 

no incluido. El importe correspondiente al IVA (al 21%) es de 49.329 € (cuarenta y nueve mil 

trescientos veintinueve euros). 

LOTE 2 

Fecha: 20 de febrero de 2017 

Empresa adjudicataria: Grant Thornton, S.L.P. 

Importe de la adjudicación: 117.459,00 € (ciento diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

euros), IVA no incluido. El importe correspondiente al IVA (al 21%) es de 24.666,39 € 

(veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis euros con treinta y nueve céntimos). 

LOTE 3 

Fecha: 20 de febrero de 2017 

Empresa adjudicataria: Grant Thornton, S.L.P. 



 

 

 

 

Importe de la adjudicación: 234.900 € (doscientos treinta y cuatro mil novecientos euros), IVA 

no incluido. El importe correspondiente al IVA (al 21%) es de 49.329 € (cuarenta y nueve mil 

trescientos veintinueve euros). 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

Plazo: No más tarde de quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de 

la adjudicación.  

PERSONA DE CONTACTO  

Mercedes Merino 

e.mail: mercedes.merino@camara.es 


