
  
 

 

  

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (Valencia) 

Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-2758030  Fax.- 96-
274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 
 
 

SECRETARIA: RFB/rfb/OM 

EXPTE: 178/2016/BAS 

ANUNCIO 

 De conformidad con la resolución de la Alcaldía núm. 467/2016, de 23 de febrero de 
2016, se efectúa convocatoria del procedimiento abierto para adjudicar la contratación  de 
servicios profesionales de auditoría de regularidad  (CPV: 7921300.6, servicios de auditoría 
legal de cuentas).  
 

 La documentación e información necesaria podrá obtenerse esta unidad de 

contratación, Pl. País Valencià, núm. 3, de l’Eliana (Valencia) – C.P. 46183 - 

teléfono:962758030-ext 211, telefax:962743713, o en la página “web” del Ayuntamiento de 

l’Eliana, www.leliana.es, en la sección de contratación pública, donde podrán consultarse los 

criterios para la adjudicación del contrato y demás extremos que se contienen en los pliegos de 

prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas que rigen la licitación.  

 Por haberse inserto el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 

50, de 14 de marzo de 2016, las proposiciones podrán ser presentadas  en el plazo de 15 días 

naturales, que concluirá el próximo día 29 de marzo de 2016, en el Ayuntamiento de l’Eliana, 

Plaça del País Valencià, núm. 3, de l’Eliana (Valencia) –C.P. 46183.  

 El presupuesto  de licitación asciende a  8.807,40 € (IVA no incluido) o 10.656,95 € 

(IVA incluido). 

 Garantía provisional no se exige, y como garantía definitiva, deberá constituirse por 

cuantía equivalente al 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA no incluido). 

 La apertura de las proposiciones tendrá lugar en sala de comisiones (2ª planta del 

edificio de la Casa Consistorial),de ser posible, al día siguiente hábil. 

 Los gastos del anuncio de esta licitación, por importe de 243,23 €, son de cuenta del 

contratista.   

L’ Eliana, a 14  de marzo  de 2016. 
 

Por la unidad de contratación 
El Oficial Mayor 

 
 
 
 

Fdo.: Rafael V. Fernández Bas 

 

 


