
INFORME SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CoNTRATo

DEL SERVICIO DE AUDITORIA DE

MERCAGRANADA S.A.

MERCAGRANADA S.A.
Áreo de Administroción y Finonzos

9 JULIO DE 20I5

w1r1/ 1ñr. rfi e r ( { § r o n a d €l - o §

t§FrYR§ rüsi§Ttc$ Y n§ §§§Yr{rd}§
[Sp[ClAlll.ADü H\ Allivlf trnAClÓru

§ /rot*r.*granadaSA (l on¿ur.agranaclaSA





MTRCA§RANA}A

Se convoco por tromiioción ordinorio, o trovés de Procedimiento Generol,
licitoción poro lo controtoción del Servicio de Auditorio de los Cuentos Anuoles de
MERCAGRANADA poro los ejercicios 2015,2016 y 2017. Publicodo en el perfil del
coniroionte de MERCAGRANADA (www.mercogronodo.es), el dío 30 de obrilde 2015.

Con fecho 26 de moyo de 2015 presenton sus ofertos los siguientes empresos:

KPMG AUDITORES, S.L.

BDO AUDITORES, S.[.P.

Este informe iiene por objeto onolizor los ofertos en función de los criterios

estoblecidos en el Pliego de Condiciones Porticulores.

CRITERIOS DE ADJUDICAC¡óN

El controto se odjudicoró o lo oferto económico que tengo el precio mós bojo
según lo estoblecido en lo clóusulo Vl.ó.2 del pliego de Condiciones Porticulores poro
lo controloción del Servicio.

IMPORTE DE LAS OTERTAS PARA EL PERIODO 2015-2017:

KPMG AUDITORES, S.L.

BDO AUDITORES, S.t.P.

18.900 EUROS

r8.300 EUROS

Comprobodo lo copocidod técnico y solvencio de ombos licitodores poro lo

ejecución del controto objeto de licitoción, y siendo el criterio de odjudicoción el del
precio mós bojo, se concluye que lo oferto presentodo por lo empreso BDO

AUDITORES, S.t.P. es lo mejor opción poro ejecuior el controto del Servicio de Auditorio
de los Cuentos Anuoles de Mercogronodo, S.A. poro los ejercicios contobles de 20l5
2016 y 2017.

De lo que se lnformo o lo Meso de Controloción o los efectos pertinentes.

En Gronodo, o 9 de i de 2015.
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EL DIRECTOR DE ACIóN Y FINANZAS

Fdo. Juon F. Cosono Arondo


